
CAPÍTULO 1

EL DOMINIO DE LA RAZÓN UNIDIMENSIONAL

1. Introducción 

El  pensamiento  de  Herbert  Marcuse  se  desarrolló  dentro  de  un  contexto
internacional que, en líneas generales, se caracterizó por el despliegue del Estado de
Bienestar en varios países de Europa y en los Estados Unidos, por el enfrentamiento
entre el bloque ‘capitalista’ occidental y el bloque ‘socialista’ oriental conocido como la
Guerra  Fría,  y  por  el  stalinismo  dominante  en  la  Unión  de  Repúblicas  Socialistas
Soviéticas1. Marcuse siempre situó su posición en el marco de la ‘Teoría Crítica de la
Sociedad’ creada por la Escuela de Frankfurt, cuyo impulso inicial buscaba construir
una ciencia social transdisciplinaria sobre una fundamentación filosófica marxista2. El
propio Marcuse definió su orientación como marxista3, socialista y hegeliana, lo que
provocó el cuestionamiento e, incluso, el desprecio del llamado marxismo ortodoxo. La

1 Herbert Marcuse nació el 19 de julio de 1898 en Berlín, Alemania, en el seno de una familia burguesa de
origen judío. Se afilió al Partido Social Demócrata y fue miembro del consejo de soldados de la ciudad de
Berlín, pero renunció a él después de los asesinatos de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. Estudió
en la universidad de Berlín y luego se trasladó a Friburgo para hacer el doctorado bajo la dirección de
Martin Heidegger. Obtuvo el doctorado con una tesis sobre “La ontología de Hegel y el fundamento de
una teoría de la historicidad”, que se publicó en 1932. Participó del proyecto del Instituto de Investigación
Social de Frankfurt junto con otros intelectuales judíos marxistas como Th. Adorno, M. Horkheimer, W.
Benjamin, E. Fromm, F. Pollock, O. Kirchheimer, L. Löwenthal y otros. En 1933, con el advenimiento de
Partido Nacional Socialista al poder, el Instituto fue clausurado y sus miembros se exiliaron en distintos
países europeos hasta arribar a Estados Unidos. Marcuse trabajó, a partir de 1934, en el Instituto para la
Investigación Social  de la Universidad de Columbia. Obtuvo la ciudadanía norteamericana en 1940 y
colaboró  con  la  Oficina  de  Servicios  Estratégicos  de  los  Estados  Unidos  (antecesora  de  la  CIA)
cumpliendo funciones de inteligencia contra los nazis. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, algunos de
los miembros de la Escuela de Frankfurt regresaron a Alemania, mientras que otros, como Marcuse y
Fromm, se radicaron en los Estados Unidos. Fue profesor en las universidades de Columbia, Harvard,
Brandeis y California. En la década del 60 formó parte de la llamada Nueva Izquierda convirtiéndose en
referente de las rebeliones juveniles (y de sus líderes y teóricos como Daniel Cohn-Bendit, Rudi Dutschke
o Nicos Poulantzas) y de los movimientos de reivindicación de los negros (Angela Davis). Sus escritos
más importantes  para  la  filosofía  social  y  política  son:  Razón y  revolución (1941),  donde estudia  la
filosofía de Hegel y el surgimiento de la teoría social,  Eros y civilización (1955), donde se apropia los
conceptos  de la metapsicología  freudiana para la  comprensión de la sociedad,  El marxismo soviético
(1958), donde realiza una crítica del stalinismo, y El hombre unidimensional (1964), donde ensaya una
explicación de la ideología de las sociedades industriales avanzadas. Marcuse murió el 26 de julio del año
1979, en Stamberg, Alemania, después de haber sufrido una apoplejía.
2 El objetivo metodológico característico de la Teoría Crítica, a diferencia de otros enfoques semejantes, era
la transdisciplinariedad: “la utilización sistemática de todas las disciplinas de investigación de la ciencia
social en el desarrollo de una teoría materialista de la sociedad”. De acuerdo con esta perspectiva, “la razón
lleva las determinaciones conceptuales finitas del  entendimiento hacia su auténtica verdad en una unidad
superior,  [...]  es  la  reflexión  filosófica  o  racional  la  que  ha  de  unificar  los  análisis  particulares  del
entendimiento (de las diversas  ciencias  empíricas)  en la  comprensión del  todo interrelacionado de una
época” (Gabás, R., J. Habermas: dominio técnico y comunidad lingüística, Barcelona, Editorial Ariel, 1980,
p. 25). Se trata de “un programa de ampliar interdisciplinariamente el marxismo” (Honneth, A.:  Teoría
crítica,  en  Giddens,  A.  et  alia,  Teoría  social,  hoy,  traducción  de  Jesús  Alborés,  México,  Alianza-
CNPLCYLA, 1991, p. 447) y de presentar una alternativa a la interpretación soviética.
3 Cuando Marcuse se define a sí mismo como marxista o socialista o hegeliano no hay que entender que
se  refiere  a  que  tiene  una  ‘ideología’ o  una  perspectiva  parcial  que  no  le  permite  una  comprensión
objetiva de la realidad, sino que se sitúa dentro de un paradigma o de un marco teórico o de una tradición
de pensamiento que supone ciertos principios o tesis básicas, como puede decirse de un físico que es
galileano o newtoniano.

http://es.wikipedia.org/wiki/Apoplej%C3%ADa
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/6542.htm


pertenencia  de los  ‘frankfurtianos’ a  la  tradición  marxista4 implica  la  aceptación  de
ciertos  conceptos  (como los de plusvalía,  explotación,  razón dialéctica,  clase social,
lucha de clases, clase revolucionaria, alienación, ideología, etc.) y tesis comunes (como
la que sostiene que las contradicciones inmanentes de los sistemas sociales conducen
necesariamente  a  la  crisis  y  a  la  revolución  o  la  que  afirma  que  la  contradicción
fundamental en el capitalismo es la que se establece entre el desarrollo de las fuerzas
productivas  y  las  relaciones  de  producción  correspondientes  al  período  anterior  de
desarrollo). Desde esta tradición, el problema decisivo era porqué no se ha producido la
revolución5 en  los  países  occidentales,  tal  como  había  sido  predicha  por  la  ciencia
construida por Marx en El Capital. Las respuestas que la tradición marxista había dado
a estos problemas explicaban la permanencia del sistema y la ausencia de la ruptura
revolucionaria  como  los  efectos  distorsionantes  de  la  ideología  (falsa  conciencia  y
ocultamiento  de  la  explotación  del  trabajo)  y  de  la  represión  de  los  alzamientos
proletarioas. Sus hipótesis sostenían que el populismo, el fascismo y el nazismo no eran
otra cosa que momentos extremos del desarrollo del sistema capitalista, las reacciones
desesperadas a la crisis inevitable de este modo de producción. Desde estas respuestas
tradicionales se sostenía, además, que la oposición entre las sociedades democráticas-
liberales y las sociedades totalitarias nazi-facistas era falsa porque ambas eran variables
diferentes del mismo sistema regido por el capital. 

¿Cómo puede explicarse que no se haya  producido la  revolución del sistema
capitalista? ¿Qué es la ideología? Hegel había sostenido que el sentido de la historia
(razón) es el desarrollo de la conciencia de la libertad del Espíritu. Desde su perspectiva,
el despliegue de la libertad humana en la historia estaba necesariamente mediado por la
conciencia.  Los  seres  humanos  no  pueden  hacerse libres  sin  sentir que  se  los  está
privando de algo que les pertenece de suyo, sin saber que su esencia es la libertad. Todo
proceso de liberación humana requiere de la conciencia de la libertad, aunque no basta
con la conciencia ni puede reducirse a ella. El desarrollo de la libertad humana en la
historia  supone  la  conciencia  y  culmina  en  la  conciencia  de  una  forma  de  libertad
superior.  Es  una  conciencia  objetiva,  porque  se  plasma  en  el  derecho,  en  las
instituciones, en las costumbres, en el lenguaje y en el conjunto de las producciones de
cada etapa o momento de la historia universal. 

Marx  comparte  esta  concepción  general,  aunque  quiere  liberarla  de  sus
componentes ‘idealistas’. Escribe en el prólogo a su Contribución general a la crítica
de la economía política: 

…en la  producción  social  de  su  vida,  los  hombres  contraen  determinadas  relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a
una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de
estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real
sobre la  que se levanta la superestructura jurídica y política y a la  que corresponden
determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material
condiciona  el  proceso  de  la  vida  social,  política  y  espiritual  en  general.  No  es  la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo

4 Todo científico supone en sus investigaciones la aceptación de un marco teórico o paradigma (Kuhn),
filosófico y científico, que hace posible tanto el planteamiento de los problemas como las posibles (o
imposibles) soluciones. No se puede hacer ciencia y, al mismo tiempo, poner en duda el paradigma desde
el cual se hace ciencia. Pero, cuando el marco no permite responder satisfactoriamente a los problemas o
anomalías que se presentan, la ciencia entra en un proceso de crisis. Tal es, según nuestra hipótesis, la
situación  que  se  presenta  en  las  obras  de  Marcuse  y  la  razón por  la  que  debe  llevar  al  extremo  y
cuestionar los conceptos fundamentales del paradigma marxista desde el que piensa la realidad.
5 Por otro lado, si la revolución soviética debía concebirse como una “vanguardia en el movimiento de
liberación”  de  los  trabajadores,  ¿por  qué  los  procesos  revolucionarios  en  los  países  socialistas  no
liberaron a los seres humanos como consecuencia de la eliminación de la explotación?



que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas
productivas  materiales  de  la  sociedad  entran  en  contradicción  con  las  relaciones  de
producción existentes,  o,  lo que no es más que la expresión jurídica de esto,  con las
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de
desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se
abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona,
más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se
estudian  esas  revoluciones,  hay  que  distinguir  siempre  entre  los  cambios  materiales
ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la
exactitud propia de las  ciencias  naturales,  y  las formas jurídicas,  políticas,  religiosas,
artísticas  o  filosóficas,  en  una  palabra,  las  formas  ideológicas  en  que  los  hombres
adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo6. 

Los seres humanos satisfacen sus necesidades vitales socialmente7, dentro de un
sistema de trabajo o modo de producción. Las relaciones productivas son la base o el
fundamento  de  las  demás  relaciones  humanas,  a  las  que  Marx  llama  ‘ideológicas’,
porque suponen la mediación de las ideas o de la conciencia. Por esta misma razón, las
formas  jurídicas,  políticas,  religiosas,  míticas,  artísticas  o  filosóficas  tienen  que  ser
consideradas secundarias o derivadas de las formas de producción. En consecuencia, las
transformaciones  humanas  solo  pueden  originarse  en  los  cambios  de  las  formas  de
producción, que es lo originario,  y no en las formas ideológicas,  que derivan de las
primeras. Los cambios en las ideas, en el arte, en las ciencias o en las leyes son efectos
de las transformaciones en las formas de trabajo y no pueden ser considerados como
causas. Cuando se tratan de comprender las relaciones sociales a partir de las formas
ideológicas,  se  produce  un  encubrimiento  u  ocultamiento  de  la  verdadera  realidad.
Además,  las  formas  ideológicas  instituidas  y  aceptadas  pueden  convertirse  en
obstáculos o trabas para el cambio social. Estos conceptos permiten explicar porqué una
contradicción,  que  es  el  síntoma  de  un  cambio  necesario,  puede  permanecer  largo
tiempo sin resolverse. Así, después de Marx, las ciencias sociales adoptaron la teoría de
la  ideología  como  una  explicación  de  los  estados  de  crisis  del  sistema  que  no  se
resuelven revolucionariamente, es decir, transformando las formas de relación social y
las formas de propiedad para que se adecuen a las nuevas fuerzas productivas.

Las investigaciones de los teóricos del marxismo mostraron cómo la ideología8

se fue haciendo cada vez más comprensiva, abarcando ámbitos que antes no estaban
incluidos dentro del concepto definido por Marx y Engels (la ‘falsa conciencia’ de la
realidad). En un primer momento, en las obras ‘juveniles’ de Marx, la esfera ideológica
incluía solamente los fenómenos míticos, religiosos o supersticiosos y la crítica de la
ideología afincaba en la autoconciencia,  en filosofía y en la ciencia.  En un segundo

6 Marx, Karl, Contribución general a la crítica de la economía política/1857, Córdoba, Cuadernos de 
Pasado y presente/20, 4 edición, 1971.
7 Para Marx, como para Hegel, los seres humanos son sociales. El sujeto humano es siempre colectivo (un
pueblo, una cultura, una sociedad). El individuo es una abstracción que aparece tardíamente en la historia.
8 El concepto de ideología hace referencia a las representaciones, conocimientos y a la conciencia de la
realidad en tanto todas estas formas ocultan una falsedad o un engaño. Lo que se oculta en la ideología es
la realidad de la explotación del trabajo social. Este ocultamiento no se da solamente en la conciencia
mítica o religiosa, sino también en las ciencias y en las formas de saber objetivado como las leyes, el
lenguaje o las formas del Estado. Sobre el concepto de ideología,  ver:  Eagleton, Terry,  Ideología (una
introducción), Barcelona, Paidós, 1997; Habermas, Jürgen, ‘Ciencia y técnica como ideología’, en Ciencia
y técnica como ideología (comp.), versión castellana de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Tecnos, 1994;
Ricoeur, P., Ideología y utopía, traducción de A. Bixio, Editorial Gedisa, México, 1991; Zeitlin, I., Ideología
y teoría sociológica, traducción de Néstor Míguez, Amorrortu editores, Buenos Aires, tercera edición, 1976;
Žižek, S. (comp..),  Ideología. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, F. C. E., 2003; Etchegaray, R. et
alia,  ¿Cómo no sentirme así? ¡Si ese perro sigue allí! Sobre la permanencia de la ideología , Buenos
Aires, Prometeo-UNLaM, 2009.



momento, coincidente con la redacción de La Ideología Alemana, el ámbito ideológico
incluyó también la filosofía crítica de los jóvenes hegelianos, la teoría antropológica de
Feuerbach  y  la  teoría  política  de  los  socialistas  utópicos.  Todas  ellas  fueron
consideradas ideológicas por su incapacidad para comprender las causas materiales del
modo de vida, de la conciencia y el pensamiento.  En este segundo momento solo la
ciencia de la economía política y la ciencia como comprensión dialéctica de la totalidad
y de su desarrollo histórico escapan a la ideología y ponen las bases para su crítica. En
un tercer momento, coincidente con la redacción de los Elementos fundamentales para
la crítica de la economía política (Grundrisse) y  El Capital, la ideología comprendió
también la ciencia de la economía política e, incluso, una parte de la realidad misma
(realidad  ‘invertida’,  realidad  ‘anacrónica’,  realidad  ‘inmadura’,  realidad
‘distorsionada’). En este último momento, solo la ciencia crítica de Marx (El Capital)
queda ‘fuera’ de la ideología9 10. La Teoría Crítica ampliará aún más la comprensión del
concepto de ideología, incluyendo también a la razón tecnológica, a la ciencia positiva y
a la realidad dada o el orden establecido11.

Para la Escuela de Frankfurt,  las formas de conciencia  han ido perdiendo su
capacidad de tomar distancia de la realidad dada (conciencia inmediata) y terminaron
por  identificarse  con  el  propio  proceso  de  producción  (es  decir,  no  a  nivel
superestructural sino a nivel estructural). Como consecuencia, la ideología se ha vuelto
inmune a la crítica. 

Los productos adoctrinan y manipulan; promueven una falsa consciencia inmune a su
falsedad. Y a medida que estos productos útiles son asequibles a más individuos en más
clases  sociales,  el  adoctrinamiento  que  llevan  a  cabo  deja  de  ser  publicidad;  se
convierten en modo de vida. Es un buen modo de vida -mucho mejor que antes-, y en
cuanto  tal  se  opone  al  cambio  cualitativo.  Así  surge  el  modelo  de  pensamiento  y
conducta unidimensional en el que ideas, aspiraciones y objetivos, que trascienden por
su  contenido  el  universo  establecido  del  discurso  y  de  la  acción,  son  rechazados  o
reducidos a los términos de este discurso12.

En este capítulo se planteará el problema de la dominación en Marcuse tomando
como  fuente  principal  El  hombre  unidimensional13,  publicada  en  Boston  (Estados
Unidos) durante el año 1964. El concepto de unidimensionalidad hace referencia a una
forma de pensamiento y de acción que reduce la realidad a lo presente y a lo dado,
eliminando  tanto  las  dimensiones  temporales  del  futuro  y  del  pasado  como  las
posibilidades  lógicas  y  las  potencialidades  reales  de  las  acciones.  La
unidimensionalidad señala también la pérdida de la dimensión dialéctica o negativa en
las  sociedades  más  desarrolladas,  lo  cual  implica  la  merma  consecuente  de  toda
posibilidad y capacidad de crítica y de oposición14.  El subtítulo del libro es  Ensayo
sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Se llama sociedades industriales
avanzadas a las sociedades nordatlánticas (tanto las capitalistas occidentales como las

9 Cf. Etchegaray, R. et alia, 2009: 67-68.
10 En realidad,  la  imagen topológica  (dentro-fuera)  es inadecuada aquí,  porque la ciencia crítica está
“adentro” de la realidad, es un momento de la misma praxis real. La conciencia crítica se ejerce desde la
posición histórica más desarrollada o avanzada, desde los límites mismos de lo ideológico.
11 Cf. Etchegaray, R. et alia, 2009: 72-73.
12 Marcuse, H., 1985: 42.
13 Marcuse, H.:  El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada,
traducción de Antonio Elorza, Barcelona, Editorial Planeta-Agostini, 1985.
14 “El  concepto  de  ideología  retoma,  desde  la  perspectiva  marcuseana,  uno  de  los  significados
explicitados por el propio Marx: la realidad falsa, el “orden falso de los hechos”. Es a esta realidad falsa a
la que llaman instrumentalcidad o unidimensionalidad, por la cual los hombres generan un orden que los
esclaviza” (Etchegaray, R. et alia, 2009: 74-75).



que pertenecían a la órbita de la Unión Soviética). La temática de la obra se sitúa desde
el comienzo en el ámbito de la crítica de la ideología. Su tesis básica es semejante a la
sostenida  por  Max  Horkheimer  en  su  Crítica  de  la  razón  instrumental15 (1947):  la
racionalidad de occidente se ha ido empobreciendo con el transcurso del tiempo y su
resultado  último,  la  razón  moderna  científico-tecnológica,  es  el  más  alto  grado  de
pérdida de autonomía de la razón16.

Han transcurrido cinco décadas desde la publicación de la obra, pero las lecturas
hechas  a  la  luz  de  la  actualidad  revelan  una  extraña  vigencia.  ¿A qué se  debe  esa
vigencia?17 ¿Cuál es el problema al que trata de responder Marcuse? ¿Cuál es el tema de
El hombre unidimensional? ¿Cuáles son sus principales tesis?

De manera introductoria, podrían resumirse sus tesis principales como sigue: En
primer  lugar,  el  sistema  capitalista  se  legitima  o  justifica  por  la  eficiencia  y  el
incremento de la producción. Dicha productividad permite integrar progresivamente a
las fuerzas de oposición al orden establecido y, al mismo tiempo, deja sin fundamentos a
la crítica teórica y práctica, ya que la racionalidad tecnológica elimina las bases éticas y
políticas  de  la  teoría,  convirtiendo  a  la  crítica  en  una  posición  subjetiva,  utópica  y
especulativa18 y la rebelión se vuelve irracional y utópica. La asimilación de las clases
sociales  que en la  etapa  anterior  del  capitalismo encarnaban las  contradicciones  del
sistema y las esperanzas de transformación revolucionaria deja a la teoría sin la fuerza
material para efectuar los cambios y, al mismo tiempo, deja a la praxis revolucionaria
sin sujeto.

En segundo lugar, “algunas tendencias del capitalismo norteamericano conducen
a  una  ‘sociedad  cerrada’”19.  Es  cerrada  en  dos  sentidos  diferentes  pero
complementarios: por un lado, porque “disciplina e integra todas las dimensiones de la
existencia, tanto privada como pública”20; por otro lado, porque ya no hay un exterior o
más allá del sistema capitalista que se ha vuelto planetario. Las sociedades industriales
avanzadas  se han convertido  así  en un sistema de  alienación total21 que ha logrado
integrar a las clases revolucionarias o a los sujetos de cambio de las etapas anteriores
(burguesía, proletariado). 

En tercer lugar, la ausencia de oposición, de crítica y de alternativas convierte a
las sociedades industriales avanzadas en sistemas  totalitarios, en los que la alienación
está en la misma base productiva. El totalitarismo22 se define por la anulación de las
dimensiones  trascendentes  al  orden  establecido,  reduciendo  todas  las  alternativas  a
opciones dentro del mismo sistema. Como consecuencia, los grandes ideales de la alta

15 Horkheimer, M., Crítica de la razón instrumental, Editorial Sur, Buenos Aires, 1973.
16 También Heidegger había hablado del “pensar por una sola vía” en los cursos que dictó en la Universidad
de Friburgo en 1951-2, publicados bajo el título ¿Qué significa pensar? a lo cual está ligado el concepto de
unidimensionalidad del pensamiento.
17 Paul Ricoeur sugiere que la vigencia de Marcuse se explica por su descripción de los “males” del
Estado  burocrático,  sobre  los  que  Weber  no  había  reflexionado.  Cf.  Ricoeur,  P., Ideología y utopía,
traducción de A. Bixio, Editorial Gedisa, México, 1991, pp. 232-3. 
18 “Una sociedad que parece cada día más capaz de satisfacer las necesidades de los individuos por medio
de la forma en que está organizada, priva a la independencia de pensamiento, a la autonomía y al derecho
de oposición política de su función crítica básica.” (Marcuse, H., 1985: 31-32). 
19 Marcuse, H., 1985: 7. Prefacio a la edición francesa.
20 Marcuse, H., 1985: 7.
21 También G. Lukács muestra cómo la forma de valor, que está a la base del sistema capitalista, se ha
extendido a todas las esferas de la vida humana y social. Cf. Lukács, G., Historia y conciencia de clase,
Madrid, Editorial Sarpe, 1984, 2 tomos.
22 “No solo una forma específica de gobierno o gobierno de partido hace posible el totalitarismo, sino
también un sistema específico de producción y distribución que puede muy bien ser compatible con un
‘pluralismo’ de partidos, periódicos, ‘poderes compensatorios’, etc.” (Marcuse, H., 1985: 33).



cultura  artística  o  los  objetivos  de  las  protestas  políticas,  sociales  y  culturales  se
asimilan a las propuestas y logros del sistema, los conceptos universales de la filosofía y
de las ciencias se convierten en meras funciones operativas y los fines humanísticos de
las acciones sociales terminan reduciéndose a ofertas de consumo. 

2. La teoría crítica de la sociedad

¿Cuáles son las características de las ciencias sociales a mediados del siglo XX?
¿Qué aportes ha hecho el marxismo a la teoría social y política? ¿Qué relación hay entre
la teoría y la praxis, entre la comprensión y la transformación, entre lo objetivo y lo
subjetivo?

Para la Teoría Crítica, las transformaciones y los cambios en las teorías no pueden
comprenderse solamente a partir de su contradicción con determinadas proposiciones de
la teoría anteriormente aceptada, sino que  solo pueden ser comprendidos en su ligazón
con  procesos  sociales  reales. Aunque  para  el  método  científico  aceptado  solo  son
determinantes los motivos inmanentes al mismo discurso de la ciencia, la Teoría Crítica
sostiene  que si  de hecho se imponen nuevas  tesis  se  debe a  que son el  producto de
relaciones históricas de poder concretas. La Teoría Crítica sostiene que los cambios en la
ciencia se derivan de las condiciones sociales y no meramente del genio individual o de
factores casuales23. Además, la teoría no puede limitarse a conocer la realidad social y
política  sino  que  tiene  la  función  de  transformarla24.  Mientras  que  la  teoría  social
tradicional parte de una abstracción de la praxis social concreta, la teoría crítica insiste en
que la  ciencia  está  siempre  en relación  con la  praxis  social.  La teoría  tradicional  se
interesa por las relaciones del trabajo teórico con el proceso de la vida de la sociedad solo
en tanto que la tarea de la ciencia es predecir los hechos y alcanzar resultados útiles; pero
permanece “sujeta al aparato social; sus logros son un momento de la autoconservación,
de la constante reproducción de lo establecido”25 puesto que parte de la separación “entre
pensar y ser, entre entendimiento y percepción”, a las que considera como algo obvio y
natural26.  Sin embargo,  la  ciencia  no puede ser  comprendida con independencia  del
proceso  social  de  producción,  en  razón  del  “carácter  socialmente  condicionado  del
pensamiento humano”27.28 En realidad, “la vida de la sociedad resulta del trabajo conjunto
de las distintas ramas de la producción”29 (una de las cuales es la ciencia), que no son sino
“aspectos  particulares  del  modo como la  sociedad se enfrenta con la  naturaleza  y se
mantiene  en  su  forma  dada”30.  Cuando  los  procesos  intelectuales  parciales,  como  la
ciencia, son aislados del conjunto de la praxis social se llega inevitablemente a la unila-
teralidad que es justamente lo que la Teoría Crítica quiere suprimir y superar. 

23 Cf. Horkheimer, M., Teoría Crítica, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974, pp. 227-8.
24 “El nombre mismo de ‘teoría crítica’ [...] apunta a la idea de que la teoría auténtica no es una mera
descripción de hechos, sino que aspira a una  transformación de la realidad […]  El concepto hegeliano-
marxista de praxis hay que entenderlo en el sentido de que el conocimiento no es una simple reproducción
conceptual de los datos objetivos, sino una auténtica transformación y constitución de la realidad” (Gabás,
Raúl, J. Habermas, dominio técnico y comunidad lingüística, Barcelona, Ariel, 1980, pp. 20 y 21).
25 Horkheimer, M.: 1974, p. 230. Énfasis nuestro.
26 “Cuanto más racional, productiva, técnica y total deviene la administración represiva de la sociedad,
más inimaginables resultan los medios y modos mediante los que los individuos administrados pueden
romper su servidumbre y alcanzar su propia liberación” (Marcuse, H., 1985: 37).
27 , D.-McCarthy, Th., Critical Theory, Cambridge (USA) – Oxford (UK), Blackwell, 1994, p. 10.
28 “El autoconocimiento del hombre en el presente –dice Horkheimer- no consiste en la ciencia matemática
de la  naturaleza,  que aparece  como  logos eterno,  sino en la Teoría  Crítica  de la sociedad establecida,
presidida por el interés de instaurar un estado de cosas [más] racional” (Horkheimer, M.: 1974, p. 232).
29 Horkheimer, M.: 1974, p. 231.
30 Horkheimer, M.: 1974, p. 231.



 La  teoría  tradicional  de  la  ciencia  abstrae al  individuo  del  conjunto  de  las
relaciones sociales y al hacerlo, el mundo aparece como algo dado, como algo natural que
debe ser aceptado tal como es. De esta manera, se pierde de vista que este mismo mundo
es un producto de la praxis social, de lo que la sociedad hace, y que tanto el objeto como
el sujeto del conocimiento son el resultado del proceso histórico. “Con el concepto de
praxis corre parejo el de antropogénesis, por cuanto, para Marx y los representantes de la
teoría crítica, el hombre se crea a sí mismo por la transformación de la naturaleza”31. 32

Por otro lado, los hechos están condicionados por la praxis social aún antes de ser
elaborados teóricamente y, además, los instrumentos de medición con que los hechos son
procesados experimentalmente son también resultado del proceso de producción material
de la sociedad. La producción (social) está presente en nuestro mundo a tal punto, que ya
no es posible “la separación entre lo que pertenece a la naturaleza inconsciente y lo es
propio de la praxis social”33. Ello ni siquiera es posible con los objetos naturales, porque
“la naturalidad de estos está determinada por el contraste con el mundo social y, en esa
medida, es dependiente de él”34. 

En la teoría tradicional de la ciencia se parte de la separación entre sujeto que
conoce y el objeto conocido (lo que se considera obvio), y de este modo ya no se puede
superar la escisión,  pues se supone que el acontecer objetivo es independiente y está
siempre  más  allá  del  poder  de  la  teoría.  En cambio,  la  Teoría  Crítica,  en  tanto  que
considera  al  conocimiento  como una praxis  (que  modifica  la  realidad  que  conoce  al
conocerla  y  que  transforma  la  conciencia  que  conoce  la  realidad)  es  inherente  al
desarrollo de la sociedad. “Pensar el objeto de la teoría como separado de ella falsea la
imagen  y  conduce  un  quietismo  o  conformismo”35.  La  apariencia  de  parcialidad,
subjetividad  y  especulación  de  la  Teoría  Crítica  se  debe  a  que  pone  en  cuestión  la
parcialidad e injusticia de la forma de vida dada.36

31 Gabás, R.: 1980, pp. 21-2.
32 “Los hechos que nos entregan nuestros sentidos están preformados socialmente de dos modos: por el
carácter histórico del objeto percibido y por el carácter histórico del órgano percipiente. Ambos no están
constituidos solo naturalmente,  sino que lo están también por la  actividad humana;  no obstante,  en la
percepción el individuo se experimenta a sí mismo como receptor y pasivo. La oposición entre pasividad y
actividad,  que  en  la  teoría  del  conocimiento  se  presenta  como  el  dualismo  entre  sensibilidad  y
entendimiento, no representa para la sociedad lo mismo que para el individuo. Donde éste se siente pasivo y
dependiente, aquélla, por más que se componga precisamente de individuos, es un sujeto activo, si bien
inconsciente y por lo tanto impropiamente tal. Esta diferencia entre la existencia del hombre individual y la
de  la  sociedad  expresa  la  escisión  propia,  hasta  ahora,  de  las  formas  históricas  de  la  vida  social.  La
existencia de la sociedad ha reposado en una represión directa,  o bien es la ciega resultante de fuerzas
antagónicas, pero en ningún caso ha sido el fruto de la espontaneidad consciente de los individuos libres. De
ahí que el significado de los conceptos de actividad y pasividad cambie según se aplique al individuo o a la
sociedad. En el tipo de economía burguesa, la actividad de la sociedad es ciega y concreta, la del individuo
abstracta y consciente” (Horkheimer, M.: 1974, pp. 233-4).
33 Horkheimer, M.: 1974, p. 235.
34 Horkheimer, M.: 1974, p. 235.
35 Horkheimer, M.: 1974, p. 259. “Una de las primeras tareas de la Teoría Crítica fue desafiar la privilegiada
‘no-posición’ [neutralidad] del conocimiento científico-social analizando los modos de su producción, los
roles que juega en la sociedad, los intereses a los que sirve, y los procesos históricos a través de los cuales
accede al poder” (Hoy, D.-McCarthy, T.: 1994, p. 15).
36 “La Teoría Crítica de la sociedad rompe con un tipo de aproximación, entre otras cosas, mediante una
toma en cuenta de la reflexividad de la investigación social de forma explícita. Esto implica un desafío de
las dicotomías tradicionales entre génesis y justificación, justificación y aplicación, hecho y valor, etcétera,
que fueron usadas para tejer un campo ‘neutral’ para la investigación social. La Teoría Crítica está vinculada
precisamente con la génesis histórica y social de los hechos que examina y con el contexto social en el que
sus resultados producirán sus efectos. Ella sostiene que la investigación social es ella misma una forma de
interacción  social  en  la  que  los  objetos  de  conocimiento  son  potencialmente  sujetos  del  mismo
conocimiento, y así ella es, quiera o no quiera, un factor potencial de cambio de las relaciones sociales.



El compromiso de la ciencia con el sistema capitalista de producción no se debe
fundamentalmente  a  la  aplicabilidad,  eficiencia  o  productividad  de  los  desarrollos
científicos,  sino que la  misma  ciencia pura pertenece “a este sistema y contribuye  a
posibilitarlo”37. La praxis de la Teoría Crítica no está dirigida a “subsanar inconvenientes”
particulares  dentro del  sistema,  ni  a que “una cosa cualquiera  funcione mejor en esa
estructura. Las categorías de mejor, útil, adecuado, productivo, valioso, tal como se las
entiende en este sistema, son, [para la Teoría Crítica], sospechosas en sí mismas y de
ningún modo constituyen supuestos extracientíficos con los cuales [la teoría o ciencia]
nada tenga que hacer”; puesto que tiene por objeto a la sociedad misma. La Teoría Crítica
no admite la separación entre individuo y sociedad como algo dado, por la cual el primero
deba aceptar  “como naturales  los límites  prefijados a su actividad”,  o la  división del
trabajo dada, o las diferencias de clases, puesto que surgen del obrar humano, que puede
seguir un curso más racional si se lo planifica conscientemente.

La  oposición  de  la  Teoría  Crítica  a  la  teoría  tradicional  no  se  da  como
consecuencia de que se ocupen de objetos diferentes ni a que la primera sea más afín a
una investigación de las ideologías o de la sociología del conocimiento que a las ciencias
naturales, sino a que “la teoría esbozada por el pensar crítico no obra al servicio de una
realidad ya existente: solo expresa su secreto”38. La oposición se plantea en tanto que la
Teoría Crítica no acepta que las circunstancias que se ofrecen a la percepción tengan el
carácter de lo fáctico o dado, sino que están o pueden estar bajo el control social; no
acepta la exterioridad de la realidad social respecto de la ciencia, sino que intenta suprimir
y superar la escisión entre la racionalidad del científico en cuanto tal y la irracionalidad de
las relaciones en el proceso de trabajo. “Aquello que, en esta organización del proceso de
vida, resultaba originariamente fecundo, se transforma en infructuosidad y en estorbo.
Los hombres, con su mismo trabajo, renuevan una realidad que, de un modo creciente,
los esclaviza”39. 

No hay, en consecuencia, oposición en los objetos de la ciencia tanto como de los
sujetos:  mientras que la teoría tradicional concibe al científico en tanto que individuo
racional y autónomo (o, a lo sumo, en tanto que una generalidad de individuos) como
sujeto de la ciencia, la Teoría Crítica concibe a la sociedad como sujeto. Mejor dicho: el
sujeto es el individuo determinado en sus relaciones con otros individuos, con los grupos,
con las clases, con la sociedad y con la naturaleza. Mientras que la teoría tradicional parte
del individuo aislado, la Teoría Crítica parte del individuo en sus relaciones sociales.

El método de la Teoría Crítica no solo implica una clarificación del concepto de
ser humano (orden lógico) sino que incluye la conciencia de la situación del ser humano
en el proceso histórico concreto, pues en este último se transforman tanto el objeto como
el  sujeto.  Como  Hegel  y  Marx,  Horkheimer  piensa  que  la  naturaleza  humana  es
esencialmente histórica. La verdad se decide en la actividad histórica concreta, pues “no
hay teoría de la sociedad (...) que no incluya intereses políticos acerca de cuya verdad
haya que decidir”40. 

Tomando de manera consciente esta relación reflexiva de la práctica social, la Teoría Crítica de la sociedad
intenta  expresamente  transformarse  en  un  factor  de  cambio  social  convirtiéndose  en  parte  de  la
autoconciencia de los grupos sociales oprimidos. Ella no considera que los propósitos a los que sirve sean
externos al contexto de investigación” (Hoy, D.-McCarthy, T.: 1994, p. 16).
37 Horkheimer, M.: 1974, p. 239.
38 Horkheimer, M.: 1974, p. 248. Énfasis nuestro.
39 Horkheimer, M.: 1974, p. 245. Cursivas nuestras. “A diferencia de la teoría ‘tradicional’, la Teoría Crítica
de la sociedad toma como temas de investigación la reflexividad de la indagación social, la división del
trabajo -incluyendo el trabajo científico y escolar- en la que funciona, y sus funciones sociales; esto es,
estudia ‘lo que la teoría significa para la vida humana’” (Hoy, D.-McCarthy, T.: 1994, p. 15).
40 Horkheimer, M.: 1974, p. 253.



De acuerdo  con  Marx,  la  posición  del  proletariado  en  la  sociedad  hace  que
experimente y perciba 

…la relación entre un trabajo que pone en manos de los hombres, en la lucha de estos con
la  naturaleza,  medios  cada  vez  más  poderosos,  y  la  continua  renovación  de  una
organización social caduca. [...] El despliegue de todos los medios, físicos y espirituales,
para el dominio de la naturaleza, es coartado por el hecho de que ellos están en manos de
intereses particulares opuestos los unos a los otros41. 

Se  retoma  así  la  tesis  de  Marx  enunciada  más  arriba:  las  relaciones  de  producción
existentes se han transformado en trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas.

La  Teoría  Crítica  de  la  sociedad  parte  de  una  idea  del  intercambio  mercantil  simple
determinada por conceptos relativamente generales;  bajo el supuesto de la totalidad del
saber disponible, de la admisión de material tomado de investigaciones propias y extrañas,
se muestra entonces cómo la economía mercantil,  dentro de la cambiante condición de
hombres y cosas ya dada -y cambiante por la influencia de esa misma economía-,  debe
conducir necesariamente a la agudización de los antagonismos sociales -agudización que
en  el  momento  histórico  actual  lleva  a  guerras  y  revoluciones-  sin  que  sus  propios
principios,  expuestos  por  la  economía  política  como  disciplina  especializada,  sufran
transgresión alguna. [...] La Teoría Crítica de la sociedad es un único juicio de existencia
desarrollado. Este juicio afirma, dicho en términos generales,  que la forma básica de la
economía de mercancías  históricamente dada,  sobre la cual  reposa la historia moderna,
encierra  en  sí  misma  los  antagonismos  internos  y  externos  de  la  época,  los  renueva
constantemente de una manera agudizada, y que, tras un período de ascenso, de desarrollo
de las fuerzas humanas, de emancipación del individuo, tras una fabulosa expansión del
poder del hombre sobre la naturaleza, termina impidiendo la continuación de ese desarrollo
y lleva a la humanidad hacia una nueva barbarie42. 
La función de la Teoría Crítica consiste en “un proceso de acción recíproca en el

cual la conciencia desarrolla, al mismo tiempo que sus fuerzas liberadoras, sus fuerzas
propulsoras, disciplinantes y agresivas”. La crítica teórica “es agresiva, no solo frente a
los  apologistas  conscientes  del  orden establecido,  sino  en  la  misma medida  frente  a
tendencias discrepantes, conformistas o utopistas dentro de sus propias filas”43.

El proyecto permanente de la Teoría Crítica es la construcción de una comunidad
de hombres libres, posible con los medios técnicos con que se cuenta en el presente (en
esto se diferencia de los utopistas, que no tienen en cuenta si disponen o no de los medios
necesarios para realizar su proyecto). “Se puede, y Horkheimer lo hace a veces, formular
el interés práctico que guía y modela a la Teoría Crítica en los términos ‘pragmáticos’ de
hacer lo posible para reducir el sufrimiento y promover la felicidad”44.

Marcuse  comparte  estos  presupuestos  de  la  Teoría  Crítica,  proponiéndose
investigar las causas del orden establecido de la sociedad y examinar sus alternativas
históricas45. Para ello es necesario responder a las objeciones previas que se realizan a
estos propósitos. En primer lugar, ¿cuáles son las garantías de objetividad de la empresa

41 Horkheimer, M.: 1974, p. 245. Énfasis nuestro.
42 Horkheimer, M.: 1974, pp. 256-7. “Una de las metas más comprensivas de una genuina práctica de
investigación multidisciplinaria  sería  una ‘teoría  crítica del  presente’,  esto es,  una visión general  de la
sociedad contemporánea, sus problemas, y sus prospectos.  Esto es lo que Horkheimer llama un ‘juicio
existencial desarrollado’, que expresa en términos marxistas clásicos [...] A no dudarlo, Horkheimer estaba
él mismo convencido de que este objeto permanecería esencialmente el mismo en tanto que el capitalismo
fuese la formación social dominante, y así que el ‘contenido esencial’ de la economía política marxista
seguiría siendo válido a través de las adaptaciones y ajustes necesarios” (Hoy, D.-McCarthy, T.: 1994, pp.
18-9).
43 Horkheimer, M.: 1974, p. 247.
44 Hoy, D.-McCarthy, T.: 1994, p. 17.
45 Cf. Marcuse, H., 1985: 20.



crítica? ¿En qué medida ese proyecto no supone juicios de valor subjetivos y, por lo
tanto,  extracientíficos?  En segundo lugar, ¿cómo la  crítica  arraigada  en  condiciones
históricas  puede  eludir  las  posiciones  relativistas?  En  tercer  lugar,  ¿en  qué  medida
proponer alternativas históricas no es caer en la especulación, en la metafísica o en una
ficción utópica? Por último, una transformación de la realidad social requiere un actor o
sujeto que la realice, pero ¿quién es el sujeto que está en condiciones de revolucionar el
sistema?

Marcuse muestra, en primer lugar, que la teoría social objetiva y la afirmación de
juicios  de  valor  a  priori  no  se  excluyen sino  que  se  requieren.  Una teoría  supone
siempre juicios  de valor46,  pero  la  objetividad se garantiza  cuando tales  juicios  son
universales. Desde esta perspectiva, la teoría social crítica se sostiene sobre dos juicios
de valor ineludibles. Por un lado, supone que la vida humana tiene valor en sí misma y
por sí misma y que no puede ser nunca reducida a un mero objeto, medio o instrumento.
Por otro lado, que la vida social humana puede mejorarse y que pueden hallarse los
medios para hacerlo.47 La teoría es crítica no porque rechace los juicios de valor (éticos
o políticos) sino porque toma distancia de las perspectivas particulares o de los intereses
parciales. La teoría es objetiva porque es crítica, es decir, porque pone en cuestión los
puntos de vista parciales y subjetivos48. 

En segundo lugar, a diferencia de la teoría tradicional que hace abstracción de
las  condiciones  históricas  y  de  sus  alternativas,  la  teoría  crítica  estudia  las  causas
históricas  y  analiza  las  condiciones  y  las  posibilidades  de  cada  realización  social
particular. Precisamente por ello, es la posición teórica que está en mejores condiciones
para mostrar los límites y las falencias de cualquier situación dada. Lejos de caer en el
relativismo completo49 o particular50, Marcuse sostiene que es posible analizar real y
concretamente51 las potencialidades de toda situación histórica particular. 

46 Por eso, Marcuse dice que la teoría social crítica depende de sus fines inmanentes, es decir, de estos
juicios de valor que están implícitos en ella. “…Tal análisis ‘trascendente’ de los hechos a la luz de sus
posibilidades detenidas y negadas, pertenece a la estructura misma de la teoría social” (Marcuse, H., 1985:
21).
47 Cf. Marcuse, H., 1985: 19-20.
48 “…Los primeros frankfurtianos sostuvieron que la ciencia y la técnica pretenden explicar todo pero no
hacen sino  universalizar un punto de vista particular,  lo que las define como ideológicas  en sentido
estricto. De esta manera, la ideología se define como un proceso de homogeneización, de reducción del
mundo de la vida a la racionalidad instrumental. La ideología es, en síntesis,  unilateralidad que, en el
caso de la sociedad capitalista, es en última instancia consecuencia de aislar la ciencia y universalizar su
racionalidad. La racionalidad científica se universaliza -esto es, se instala también en el orden de las
valoraciones sociales o en el orden de lo político- mediante un proceso de racionalización que Marcuse
considera ligado al dominio. De ahí que considere que el término “racionalización” ha llegado a tener un
doble significado: por un lado, se refiere a la lógica de la productividad, de la eficiencia, del éxito, que
tiene por resultado un más alto nivel de vida; por otro lado, quiere decir manipulación, dominación,
control  y  represión.  Por  ello,  la  racionalización  científica  tiene  como  contraparte  una  mayor
irracionalidad social” (Etchegaray, R. et alia, 2009: 74). 
49 Tal postura consiste en sostener que el conocimiento y las ciencias no pueden conocer todas las causas
que determinan las condiciones relativas de una época y, por lo tanto, cualquier  situación es igual  o
equivalente (igual valor) que cualquier otra. Contra esta posición la teoría crítica sostiene que se pueden
evaluar las situaciones y sus alternativas reales y concretas, analizando las capacidades y potencialidades
presentes y pasadas.
50 El relativismo particular o parcial afirmaría que las condiciones de la situación dada o existente son
mejores  que  cualquier  otra  meramente  posible  (no  dada  todavía).  Son  las  posturas  reflejadas
sintéticamente en la expresión: “Es lo que hay”.
51 Por supuesto, un sistema dado no puede ser criticado desde una mera  posibilidad abstracta o ficticia
(como hacían los socialistas utópicos a los que Marx criticaba), sino solo desde las alternativas reales y
concretas, aunque no se hayan efectivizado todavía.



En tercer lugar, si bien la teoría crítica, como toda teoría, por definición hace
abstracción del orden dado o de los hechos observados, no puede confundirse con una
especulación o con una posición metafísica, ya que debe partir de los hechos y debe
estar referida a los hechos, es decir, debe explicarlos.

Por último, en cuarto lugar, la teoría crítica está vinculada a una praxis social
histórica concreta, está comprometida con la transformación52 del orden establecido. Su
función  es  iluminar  esa  transformación  con  el  conocimiento  de  las  causas,  las
alternativas  y  la  proyección  de  las  consecuencias.  No  obstante,  la  teoría  no  puede
ignorar su condición de tal, y debe tener en cuenta que no puede transformar la realidad
por sí sola y que necesita de una fuerza material (sujeto revolucionario) que la realice.
Aunque la ausencia de tal sujeto no refuta la teoría, sin embargo, para legitimarla se
requiere probar la necesidad del cambio53.

3. La racionalidad tecnológica y la lógica de la dominación

Marcuse observa que entre el mundo premoderno y el moderno ha habido solo
un  cambio  de  forma,  pero  el  contenido  se  mantuvo  invariable:  la  dominación  del
hombre por  el  hombre.  Se pasó de una forma de dependencia  personal  [la  relación
señor-siervo]  a  una  forma  de  dependencia  impersonal  [las  clases  sociales  y  los
individuos dependen del sistema u “orden objetivo de las cosas”54], pero no se suprimió
la dominación. Más aún, el orden mismo de la sociedad moderna es el resultado de la
dominación.  A su  vez,  el  orden  de  la  sociedad  moderna  es  el  producto  de  una
racionalidad más alta [cambio de forma] que ya no depende de la arbitrariedad de las
relaciones personales sino que se deriva del “orden objetivo de las cosas”.  Si bien la
organización  del  trabajo  que la  sociedad  se dio  a  sí  misma  en el  sistema capitalista
constituye el orden más alto de la razón en su historia, ella envuelve al mismo tiempo una
irracionalidad: 

…si el actuar conforme a la razón es propio del hombre, la praxis social dada, que forma la
existencia  hasta en  sus  mismos detalles,  es  inhumana,  y  este  carácter  de inhumanidad
repercute en todo lo que se realiza en la sociedad. La actividad intelectual y material del
hombre siempre seguirá teniendo algo exterior: esto es, la naturaleza como suma de los
factores no dominados aún en cada época, y con los cuales la sociedad está en relación.
Pero si  a  ello  se suman,  como una parte  más de  la  naturaleza,  las  circunstancias  que
dependen únicamente  del  hombre  mismo,  su relación  en lo  que respecta  al  trabajo,  la
marcha  de  su  propia  historia,  entonces  esta  exterioridad  no  solo  no  es  una  categoría
suprahistórica, eterna -tampoco es pura naturaleza en el sentido señalado-, sino el signo de
una lamentable impotencia cuya aceptación es antihumana y antirracional.55

También Marcuse señala que esta racionalidad es en verdad irracional porque sostiene
una progresiva esclavitud de los seres humanos por el aparato productivo, que perpetúa
la lucha por la existencia y la extiende a la lucha internacional. Los  medios aparecen
como racionales (porque son eficaces), mientras que los fines son irracionales (porque
mantienen un esfuerzo y un dolor innecesarios). Esta irracionalidad de los fines muestra

52 “Los conceptos teóricos culminan en el cambio social, si hay un sujeto revolucionario” (Marcuse, H., 1985:
22).
53 ¿Quién necesita el cambio? Marcuse responde: “La sociedad como totalidad, cada uno de sus miembros”
(Marcuse, H.: 1985: 23). Por eso debe probar que aún bajo el dominio de la razón unidimensional, que reduce
el poder de lo negativo a lo dado, persisten tendencias a la transformación. 
54 Marcuse, H., 1985: 171.
55 Horkheimer, M.: 1974, pp. 242-3.



que algo está mal  en la racionalidad misma, y lo que está mal es la forma en que los
hombres han organizado su trabajo social56. 

El resultado de la organización social de la producción desde comienzos de la
modernidad es “una nueva estructura social”57 que se caracteriza por ser totalitaria, por
integrar de las fuerzas sociales negativas y trascendentes, por rechazar las alternativas y
por  ser  ideológica,  pues  al  orden  falso  de  los  hechos  (es  falso  porque  perpetúa  el
sufrimiento y el esfuerzo) se corresponde una ‘falsa consciencia’58, que contribuye a
preservar  el  primero.  Esta  falsa  consciencia  ha  sido  incorporada  al  aparato  que  la
reproduce59. Como consecuencia, “la sociedad se reproduce a sí misma en un creciente
ordenamiento técnico de las cosas y relaciones que incluyen la utilización técnica del
hombre; en otras palabras, la lucha por la existencia y la explotación del hombre y de la
naturaleza llegan a ser incluso más científicas y racionales”60.

El término ‘racionalización’ tiene un doble significado: por un lado, se refiere a
la lógica de la productividad, de la eficiencia, del éxito, de la cual resulta un más alto
nivel de vida; por otro lado, quiere decir manipulación, dominación, control y represión.
Así, pareciera que todo proceso de racionalización es inherentemente represivo.

Marcuse  piensa  que  la  dirección  general  que  se  le  dio  a  esta  racionalidad
represiva tecnológica era inherente a la ciencia pura y puede identificarse el momento
en que la razón teórica se convirtió en práctica social en los orígenes metodológicos de
la racionalidad moderna61. Siguiendo a Martin Heidegger, sostiene que la naturaleza en
manos de la ciencia y de la técnica queda transformada en un sistema hipotético de
instrumentación62.  Esta  concepción  obra  como  un  a  priori (es  decir,  como  un

56 Marcuse, H., 1985: 171.
57 Marcuse, H., 1985: 172.
58 Marcuse, H., 1985: 42.
59 “Esta absorción de la ideología por la realidad no significa, sin embargo, el ‘fin de la ideología’. Por el
contrario, la cultura industrial avanzada es, en un sentido específico, más ideológica que su predecesora, en
tanto que la ideología se encuentra hoy en el propio proceso de producción. Bajo una forma provocativa,
esta  proposición  revela  los  aspectos  políticos  de  la  racionalidad  tecnológica  predominante.  El  aparato
productivo, y los bienes y servicios que produce, ‘venden’ o imponen el sistema social como un todo. Los
medios  de  transporte  y  comunicación  de  masas,  los  bienes  de  vivienda,  alimentación  y  vestuario,  el
irresistible rendimiento de la industria de las diversiones y de la información, llevan consigo hábitos y
actitudes prescritas,  ciertas reacciones emocionales e intelectuales  que vinculan de forma más o menos
agradable los consumidores a los productores y, a través de éstos, a la totalidad. Los productos adoctrinan y
manipulan; promueven una falsa consciencia inmune a su falsedad. Y a medida que estos productos útiles
son asequibles a más individuos en más clases sociales, el adoctrinamiento que llevan a cabo deja de ser
publicidad; se convierte en modo de vida. Es un buen modo de vida -mucho mejor que antes-, y en cuanto
tal se opone al cambio cualitativo. Así surge el modelo de pensamiento y conducta unidimensional en el que
ideas,  aspiraciones y objetivos, que trascienden por su contenido el  universo establecido de discurso y
acción, son rechazados o reducidos a los términos de este universo” (Marcuse, H., 1985: 41-42. Subrayado
nuestro).
60 Marcuse, H., 1985: 173. Énfasis nuestro.
61 Marcuse, H., 1985: 171-3. 
62 Citando a Heidegger, Marcuse sostiene que “el hombre moderno toma la totalidad de lo que es como
materia prima para la producción y somete la totalidad del mundo-objeto a la marcha y el orden de la
producción...”  La originalidad de Heidegger en el  planteo del  problema de la técnica ha consistido en
establecer una relación entre la metafísica y la técnica: la técnica como un modo de desocultarse del ser,
como la forma de consumación de la metafísica; a diferencia de los autores de la escuela de Frankfurt que,
desde una perspectiva menos encubridora, hacen una crítica “política” de la técnica, es decir, el mundo
reducido por la técnica, que es el mundo donde se juegan los intereses capitalistas, podrá ser superado en
nuevas  relaciones  políticas  entre  los  hombres.  No es  necesario  entender  las  relaciones  políticas  como
aquellas en las que unos son “malos” y los otros son “buenos”. Tal vez sea mejor pensar las relaciones
políticas  de  manera  más  estructural  como  en  la  dialéctica  hegeliana:  siempre  que  hay  relaciones
intersubjetivas hay una posición de amo y una posición de esclavo (y en la historia se irá tramitando la
igualdad de esa relación). Pero en el origen la relación dialéctica entre un sí mismo y un otro es siempre



presupuesto independiente de la experiencia y de la historia): determina la experiencia,
proyecta la dirección de la transformación de la naturaleza y organiza la totalidad. 

La ciencia de la naturaleza se desarrolló bajo el  a priori tecnológico, que proyecta a la
naturaleza  como  un  instrumento  potencial,  un  equipo  de  control  y  organización.  La
aprensión  de la  naturaleza  como instrumento hipotético  precede el  desarrollo  de  toda
organización técnica particular63.

La ciencia moderna fue edificada desde el comienzo para controlar y explotar los
recursos naturales  con el  fin de satisfacer  las necesidades  humanas.  Para ese fin  no
solamente utilizó la totalidad de los recursos naturales sino que también se valió de la
instrumentalización  de  los  hombres  y  de  su  trabajo.  La  técnica  no  es  un  agregado
externo y posterior  al  conocimiento  puro y neutro,  sino que la ciencia  moderna  fue
concebida desde el comienzo como un saber en función de la instrumentación de la
naturaleza y del hombre. Por eso, Marcuse afirma que “la ciencia ha llegado a ser en sí
misma tecnológica”64 y que hay una unidad profunda a la base de la ciencia pura y de la
técnica: ambas se despliegan bajo la misma lógica y racionalidad de la dominación. Sin
embargo, no es suficiente advertir que la ciencia pura es en sí misma tecnológica, hay
que comprender también que esa ciencia supone una praxis social y política concreta, no
del ser humano en general, sino de una parte de la sociedad.65 Dicho en otros términos:
“La  racionalidad  científica  requiere  una  organización  social  específica”66.  Esa
organización social y política específica es la del mercado, cuyo sujeto social concreto
es la clase burguesa. La neutralidad y objetivad aparentes de la ciencia y de la técnica
requieren un sujeto histórico específico: el que prevalece en la sociedad para la que y en
la  que  esta  neutralidad  es  establecida,  es  decir,  la  clase  burguesa.  La  efectividad  y
productividad ‘universal’ del aparato al que están sometidos el hombre y la naturaleza,
vela por los  intereses particulares67 de la burguesía que organizan el aparato. Hay un
paralelo entre la transformación de la racionalidad científica y la del orden social: se ha
producido una cuantificación en lo social a través de la medición del tiempo de trabajo. 

Mientras  la ciencia  liberaba los fines naturales  de los fines  inherentes  y despojaba la
materia de todas las cualidades que no sean cuantificables –observa Marcuse-, la sociedad
liberaba  a  los  hombres  de  la  jerarquía  ‘natural’  de  la  dependencia  personal  y  los
relacionaba entre sí de acuerdo con cualidades cuantificables; o sea, como unidades de
tiempo.  ‘Gracias  a  la  racionalización  de  las  formas  de  trabajo,  la  eliminación  de  las
cualidades es transferida del universo de la ciencia al de la experiencia diaria’68. 

asimétrica y el desarrollo lleva las huellas de esa asimetría.
63 Marcuse, H., 1985: 179-80.
64 Marcuse, H., 1985: 183.
65 “El a priori tecnológico es un a priori político, en la medida en que la transformación de la naturaleza
supone la transformación del hombre y que las creaciones del hombre salen de y vuelven a entrar en un
conjunto social” (Marcuse, H., 1985: 181). En este punto, el ensayo de Marcuse anticipa los resultados de
la investigación que M. Foucault hará una década después en  Vigilar y castigar y en  La verdad y las
formas jurídicas
66 Marcuse, H., 1985: 184. Énfasis nuestro.
67 “Para  vender  los  intereses  particulares  como  si  fueran  los  de  todos  los  hombres  sensibles.  Las
necesidades  políticas  de  la  sociedad  se  convierten  en  necesidades  y  aspiraciones  individuales,  su
satisfacción promueve los negocios y el bienestar general, y la totalidad parece tener el aspecto mismo de
la Razón” (Marcuse, H., 1985: 19).
68 Marcuse, H., 1985: 184. La cita es de Horkheimer, M.-Adorno, T., Dialectik der Aufklärung, Amsterdam,
1947, p. 50.



La cuantificación de la naturaleza física y humana es el resultado de la generalización
de intereses sociales particulares y, en consecuencia, el paradigma científico moderno
en su conjunto responde a estos intereses particulares de la burguesía. 

En resumen: para Marcuse, la ciencia y la técnica modernas se han desarrollado
a partir de una organización dada (a partir de una forma de dominio) del trabajo social,
y por eso, sus estructuras y métodos reproducen y extienden  ese dominio.  Desde el
momento  (siglo  XVII)  en  que  se  concibe  a  la  naturaleza  como  res  extensa (con
Descartes) ya se la ha sometido a una estructura de dominación.

Como de hecho hay represión y la represión restringe la experiencia; y puesto
que el positivismo reduce toda experiencia a lo dado, el resultado es que la ciencia y el
saber  resultan  restringidos.  La  ciencia  y  la  técnica  están  contenidas  dentro  de  un
horizonte o modo de ser que es histórico, y responde a intereses particulares. Una falsa
consciencia mutilada69 es colocada como la verdadera consciencia que decide sobre el
sentido y la expresión de aquello que es. El análisis  científico,  técnico o lingüístico
enmarcado  en  esta  racionalidad  unidimensional  no  puede  alcanzar  otra  exactitud
empírica que la que extrae la gente del estado de cosas dado ni otra claridad que la que
se le permite dentro de ese mismo estado; esto es, permanece dentro de los límites de un
saber y un discurso mistificados y engañosos. 

La  sociedad  industrial  avanzada  extiende  el  dominio  del  hombre  sobre  la
naturaleza al mismo tiempo que acrecienta el dominio del hombre sobre el hombre y de
la  sociedad sobre  el  individuo.  La  totalidad  del  sistema tiene  la  apariencia70 de  la
racionalidad  misma porque  conquista  las  fuerzas  sociales  críticas  por  medio  de  la
tecnología, antes que por el terror, sobre la doble base “de una abrumadora eficacia y un
nivel de vida cada vez más alto”71. Pero Marcuse advierte que el orden social  como
totalidad es irracional72, porque mientras que el desarrollo científico-técnico permitiría
una reducción del  esfuerzo global  necesario para las satisfacción de las  necesidades
naturales básicas73, la organización del trabajo, y por tanto, la distribución de la riqueza
social, sigue siendo la misma que en las etapas anteriores (porque sigue exigiendo un
esfuerzo innecesario y el sacrificio de grandes masas de la población),  mientras que
podría  permitir  una  vida  más  digna  y  humana  para  toda  la  sociedad.  Lo  que  es
irracional para Marcuse es la dirección o finalidad a la que se dirige la totalidad de la
sociedad, es decir, la perpetuación de la explotación, del sacrificio innecesario y de la
apropiación privada de la producción social.

69 La conciencia es falsa porque se le oculta la verdadera realidad de la explotación. Está mutilada porque
toma la  parte  por  el  todo,  la  perspectiva  particular  de  la  burguesía  como el  conocimiento universal
humano, los rasgos particulares de la época moderna como las características esenciales del ser.
70 ‘Racionalidad’ significa  en  este  contexto  ‘lógica’,  ‘orden  coherente’.  Se  trata,  por  un  lado,  de  la
racionalidad tecnológica o unidimensional que se identifica con una racionalidad de los medios, sin que
los fines se puedan evaluar por la razón. Por otro lado, se hace referencia a la razón crítica, dialéctica o
bidimensional que supone ciertos fines como en sí mismos racionales (por ejemplo, la dignidad de la vida
humana o procurar una forma de vida social libre de las necesidades). 
71 Marcuse,  H.,  1985:  20.  A  diferencia  del  fascismo,  del  nazismo  o  del  stalinismo,  las  sociedades
unidimensionales no necesitan valerse de la violencia, del terror o de la fuerza policial para controlar a los
disidentes u opositores.
72 “Esta sociedad es irracional como totalidad” (Marcuse, H., 1985: 19-20), en tanto es estática, absorbe las
críticas y los elementos destructivos y encubre las fuerzas que perpetúan la amenaza de destrucción (por la
imposibilidad de diferenciar los contenidos destructivos y opresivos de los elementos constructivos y libera-
dores).
73 La insistencia de Marcuse en distinguir las necesidades verdaderas de las falsas (distinción que en sí
misma  es  difícil  de  sostener)  está  planteando  la  necesidad  de  establecer  un  criterio  de  valor  (no
necesariamente moral) que privilegie unas sobre otras.



Para  la  lógica  científico-tecnológica  unidimensional,  en  cambio,  solo  hay
racionalidad en los medios (no en los fines), de modo que la irracionalidad del conjunto
no es (para ella)  perceptible,  tanto más  cuando el  sistema absorbe las críticas  y los
elementos destructivos y encubre las fuerzas que perpetúan la amenaza de destrucción
(por  la  imposibilidad  de  diferenciar  los  contenidos  destructivos  y  opresivos  de  los
elementos  constructivos  y liberadores).  El  aparato  productivo  tiende  a  hacerse a  tal
grado totalitario74 que determina las necesidades y aspiraciones de los individuos75. “La
pérdida de esta dimensión,  en la que reside el  poder del pensamiento negativo —el
poder crítico de la Razón—, es la contrapartida ideológica del propio proceso material
mediante el cual la sociedad industrial avanzada acalla y reconcilia a la oposición”.76

A  la  racionalidad  tecnológica  unidimensional,  Marcuse  y  la  Teoría  Crítica
oponen  la  concepción  de  la  razón  dialéctica  bidimensional.  Para  resumir  sus
características, se seguirá la conceptualización realizada por Marcuse en La dialéctica y
la lógica después de la Segunda Guerra Mundial, donde dice: 

Según  Hegel,  la  distinción  tradicional  entre  idea  y  realidad  es  ‘abstracta’;  falsea  y
prejuzga la relación real. El pensamiento y su objeto tienen un común denominador, que
es a su vez ‘real’, que constituye la sustancia tanto del pensamiento como de su objeto.
Este  común  denominador,  esta  estructura  común  al  pensamiento  y  al  objeto  es  la
estructura del Ser como proceso que comprende al hombre y a la naturaleza, a la idea y a
la  realidad.  El  proceso  del  pensamiento,  si  es  verdadero,  esto  es,  si  ‘aprehende’  la
realidad, si es el concepto (Begriff) de su objeto,  es el proceso en el  que el objeto se
constituye  a  sí  mismo,  se  convierte  en  lo  que  es,  se  desarrolla  a  sí  mismo.  (…)  El
[verdadero] proceso del pensamiento es un proceso ‘objetivo’ en sentido estricto. (…) Lo
que ocurre en el proceso del pensamiento no es que una idea sea sustituida por otra más
adecuada  a  la  realidad,  sino  que  la  misma idea  despliega  su  contenido  original  -una
dinámica que es la de la realidad comprendida en la idea-. La realidad tiene (o, mejor, es)
su propio logos, y, así, su propia lógica. Y esto no es solo una manera de hablar. Desde
que los griegos definieron por primera vez la esencia del Ser como logos, la idea de la
esencia lógica de la realidad (y de la realidad de la lógica) ha dominado el pensamiento
occidental; la dialéctica hegeliana es solamente su último gran desarrollo77.

La  lógica  dialéctica  expresa  la  estructura  antagónica  de  la  realidad  y  del
concepto que trata de comprender la realidad78. El mundo de la experiencia inmediata
debe ser transformado para poder llegar a ser aquello que realmente es. La razón es el
poder de lo  negativo.  Hay una contradicción  más que una correspondencia entre  el
pensamiento dialéctico y la realidad dada. El pensamiento contradice aquello que es
dado,  opone  su  verdad  a  la  de  la  realidad  dada,  así  como  la  Idea se  opone  a  la

74 El totalitarismo se define por la anulación de las libertades individuales o su subordinación al Estado o
a la sociedad. En su ensayo Sobre la libertad, J. S. Mill explicita las libertades sobre las que la sociedad o
el Estado no tienen injerencia: libertad de pensamiento y de conciencia, libertad de expresión, libertad de
formas de vida, libertad de asociación. Los socialistas y comunistas agregaron ciertas libertades ‘sociales’
a las libertades individuales como son, por ejemplo, el derecho a la salud y a la educación o la libertad
económica (no como libertad de empresa y asociación) como el derecho social a decidir en conjunto qué
se produce y cómo se distribuyen los recursos existentes. 
75 Marcuse, H., 1985: 26.
76 Marcuse, H., 1985: 41.
77 Marcuse, H., La dialéctica y la lógica después de la Segunda Guerra Mundial, en Ensayos sobre política y
cultura, Editorial Planeta-Agostini, Barcelona, 1986, pp. 128-32.
78 “Marx  elaboró  su  dialéctica  como  un  instrumento  conceptual  para  comprender  una  sociedad
intrínsecamente antagónica. La disolución de las nociones fijas y estables de filosofía, de economía política
y de sociología en sus contradictorios componentes equivalía a ‘reflejar’ la estructura real y el movimiento
de esa sociedad: la dialéctica era la reproducción teórica de lo que ocurría en la realidad. (...) Pero la relación
dialéctica entre la estructura del pensamiento y la estructura de la realidad no es simplemente la relación de
correspondencia y reflejo” (Marcuse, H., 1986: 127).



apariencia. Pero el pensamiento no puede transformar el orden dado a menos que pase a
la praxis. La lógica formal neutraliza el contenido material y convierte a los conceptos
en instrumentos de predicción y control. La lógica dialéctica no puede ser reducida a lo
formal  porque está determinada por lo real,  que es concreto.  El  objeto de la  lógica
dialéctica son los hechos establecidos  en tanto son obra de la práctica  histórica del
hombre79. Parte de un universo histórico. La razón se convierte así, en razón histórica.
Contradice el orden establecido de los hombres y de las cosas, en nombre de las fuerzas
sociales  existentes que revelan  el  carácter  irracional  de este  orden80.  Lo racional  es
reducir la ignorancia, la destrucción, la brutalidad y la opresión.

A la racionalidad científico-tecnológica ‘unidimensional’,  Marcuse contrapone
un concepto de razón dialéctica ‘bidimensional’,  que retoma la crítica de Hegel a la
división  kantiana  de  la  razón  en  ‘facultades’  y  los  avances  producidos  por  Max
Horkheimer  en  su  Crítica  de  la  razón  instrumental,  sobre  el  concepto  de  ‘razón
objetiva’. La razón dialéctica es una razón objetiva, porque es una razón inmanente a lo
real, es el orden objetivo de las cosas. No es la mera capacidad o facultad individual de
discernir los mejores medios para alcanzar fines dados. No es una mera razón positiva,
pretendidamente libre de todo prejuicio valorativo [bueno-malo (moral), bello-feo, buen
gusto-mal gusto (estético), los propios deseos, el punto de vista (subjetivo)]. Los valores
morales, estéticos y subjetivos están incluidos dentro de la concepción marcusiana de la
razón dialéctica como uno de sus momentos.

La concepción marcusiana de la razón dialéctica supone que  lo real contiene
más que lo que está meramente dado, que la realidad no puede ser reducida al  status
quo, que lo dado tiene una dimensión aún no manifiesta pero real (incluso, más real), un
en sí, una potencialidad que solo se muestra completamente en el curso de la historia.
Tal completitud o consumación de lo dado solo puede ser vislumbrada partiendo de las
condiciones  implícitas  en  los  desarrollos  presentes.  Por  eso,  la  Teoría  Crítica  se
diferencia de la mera imaginación utópica o de la deseabilidad moral, en tanto construye
la verdadera realidad a partir de las condiciones dadas. Una razón histórica es aquella
donde los fundamentos de los desarrollos históricos se hacen visibles solo al final de ese
proceso (aun cuando en sí estén presentes de modo inmanente en todo el proceso). Una
racionalidad histórica es aquella que pone sus fundamentos “retroactivamente”81.

4. La sociedad industrial avanzada como una sociedad sin oposición: las nuevas
formas de control de los individuos

79 “Todo  hecho  puede  ser  sometido  al  análisis  dialéctico  solo  en  la  medida  en  que  cada  hecho  esté
influenciado por los antagonismos del proceso social” (Marcuse, H., 1972: 307).
80 “El carácter histórico de la dialéctica marxista abarca tanto la negatividad imperante como su negación. La
situación dada es negativa y solo la liberación de las posibilidades inmanentes en ella puede transformarla en
positiva. Esto último, la negación de la negación, se efectúa estableciendo un nuevo orden de cosas. La
negatividad y su negación son dos fases diferentes del mismo proceso histórico, conducido por la actividad
histórica del hombre. El ‘nuevo’ Estado es la verdad del viejo, pero esta verdad no brota automáticamente y
con firmeza del estado anterior; solo puede ser liberado mediante un acto autónomo por parte del hombre,
que cancele la totalidad del estado negativo existente. La verdad, en suma, no es un reino separado de la
realidad histórica, ni una región de ideas eternamente válidas. Naturalmente, trasciende la realidad histórica
dada, pero solo en la medida en que pasa de una etapa histórica a otra. Tanto el estado negativo como su
negación constituyen un acontecimiento concreto dentro de la misma totalidad” (Marcuse, H., 1972: 307-8).
81 Cf. Žižek, S.:  La identidad y sus vicisitudes: la ‘Lógica de la esencia’ de Hegel como una teoría de la
ideología, en Cuadernos de Investigación de la Sociedad Filosófica Buenos Aires, II, Ediciones Al Margen,
La Plata, 1996, pp. 181-242.



La democracia consolida la dominación más firmemente que el absolutismo82.

Para la Teoría Crítica, los conceptos teóricos no se agotan en la explicación sino
que deben culminar en la transformación social, pero para cumplir esta tarea se requiere
de un sujeto revolucionario83 que lleve adelante la transformación y tal sujeto solo puede
surgir del sentimiento y de la conciencia de la necesidad del cambio.  Marcuse y los
demás integrantes de la Escuela de Frankfurt son concientes de  la falta de un sujeto
revolucionario y,  al  mismo  tiempo,  comienzan  percibir  que,  cada  vez  más,  se  van
cerrando las posibilidades que harían posible  el  surgimiento de un nuevo sujeto.  La
tarea de la teoría es poner las condiciones para esa transformación, porque “a no ser que
el  reconocimiento de lo que se está haciendo y lo que se está evitando subvierta  la
consciencia y la conducta del hombre, ni siquiera una catástrofe provocará el cambio”84.
¿Podría alcanzarse este reconocimiento en las condiciones de las sociedades industriales
avanzadas  actuales?  ¿Cómo?  ¿Qué es  lo  que  ha evitado  que  se  pueda reconocer  la
necesidad de la transformación? ¿Por qué no se ha producido la revolución en occidente
y por qué la revolución soviética no ha liberado al hombre?

La progresiva expansión de la razón unidimensional se hace manifiesta en todas
las esferas de la realidad humana: en lo que los hombres hacen y producen (política,
sociedad, cultura, deseos individuales y colectivos, etc.) y en lo que piensan y dicen
(lenguaje,  arte,  ciencias,  filosofía,  etc.)85.  Dos  consecuencias  de  la  expansión  de  la
unidimensionalidad  son  particularmente  importantes  para  comprender  la  situación
actual:  la asimilación de las fuerzas y de los intereses que en las etapas anteriores del
desarrollo histórico ejercían la crítica y la oposición al sistema86, y la administración y la
movilización metódicas de los deseos inconscientes lo que permite un mejor control y
una  utilización  productiva  de  las  pulsiones  destructivas.  El  sistema  controla  a  los
individuos al determinar sus necesidades, sin tener que recurrir a la violencia. Así, logra
diferenciarse de un régimen como el fascista en el que se anulan las libertades de los
individuos y se  los  sujeta  por  la  fuerza y el  terror. La represión violenta  directa  es
innecesaria desde que “el control social se ha incrustado en las necesidades que ha
producido”87.  De  esta  manera,  se  controla  a  los  individuos  indirectamente,  sin  la
amenaza o la fuerza directas. Cuando la gente se identifica con esas necesidades, se

82 Marcuse, H., 1985: 7.
83 La  cuestión  de  la  índole  del  concepto  de  (re)apropiación  de  la  propia  esencia  mediante  la
(re)apropiación  de  los  productos  del  trabajo  social  como  instrumento  crítico  “será  planteada
principalmente por la Escuela de Frankfurt. Los pensadores de esta escuela se preguntan si podemos tener
ciencias sociales críticas sin un proyecto de emancipación. Podemos tomar esta cuestión por lo menos
como el contenido de un proyecto.  Sin ese proyecto los seres humanos son como las hormigas o las
abejas;  simplemente  observan,  describen,  analizan,  etc.  Sin  cierto  movimiento  histórico  hacia  la
reapropiación los seres humanos no son nada más que eso. En definitiva, es el concepto de apropiación lo
que confiere sentido al concepto de creación. Redescubrimos que somos creativos en la medida en que
tenemos un proyecto de apropiación” (Ricoeur, P.:, 1991: 105).
84 Marcuse, H., 1985: 25.
85 Cada  uno  de  los  capítulos  de  El  hombre  unidimensional analiza  el  funcionamiento  de  la
unidimensionalidad en una de éstas esferas específicas. Estas dos dimensiones se corresponden con lo que
Marx  llama  ‘estructura’  y  ‘superestructura’  de  la  sociedad  y  también  con  lo  que  Foucault  llama
‘formaciones discursivas’ y ‘formaciones no-discursivas’.
86 Por ejemplo, las libertades y derechos eran en su origen ideas críticas tendientes a superar un régimen
caduco  y  a  generar  uno más productivo y  racional,  se  han  institucionalizado y aceptado  como algo
natural, y terminaron perdiendo su fuerza crítica, pues ésta requiere siempre distanciarse y diferenciarse
de lo natural  o dado. La  oposición y el debate en la sociedad industrial  avanzada se redujeron a las
alternativas dentro del statu quo, lo cual se opone al cambio del sistema (Marcuse, H., 1985: 31-32).
87 Marcuse, H., 1985: 39. 



somete  voluntariamente  a  los  controles.  Cuando  “la  gente  se  reconoce  en  sus
mercancías”88 ya no existe la posibilidad de transformar la realidad en la que se vive. El
control y la represión llegaron a ser ‘lógicos’, racionales, aceptables. Para Marcuse no
se trata de luchar contra las innovaciones tecnológicas sino contra la reducción que la
lógica  tecnológica  hace  de  toda  relación  racional  a  lo  meramente  instrumental.  Al
disolverse la autonomía individual, ya no hay espacio ‘privado’ (libertad de conciencia,
de asociación o de formas de vida), quitándose las bases de la opinión y la conducta
públicas que pudieran generar el cambio89. La identificación inmediata reemplaza toda
interioridad mediata. En lo individual se disuelve la interioridad, en lo social desaparece
la oposición.

Desde la tradición liberal se ha sostenido que las sociedades ‘occidentales’ se
caracterizan por su defensa de la libertad y la democracia a diferencia de las sociedades
‘totalitarias’  (como  las  fascistas  o  comunistas)  en  las  que  estas  libertades  se  han
cercenado o suprimido. Como el sistema establecido parece haber garantizado el estado
de  derecho  (que  protege  la  independencia  y  la  autonomía  individuales),  y  la
productividad y eficiencia (que liberan a los seres humanos de las necesidades naturales
inmediatas), deja de tener sentido la preocupación por los derechos y las libertades, ya
que parecen  haberse  obtenido  los  fines  perseguidos  por  medio  de  estos  derechos  y
libertades.  Sin  embargo,  Marcuse  advierte  que,  si  bien  en  la  etapa  anterior  las
sociedades industriales lucharon por la extensión de las libertades y los derechos, eso ya
no ocurre en las sociedades industriales avanzadas actuales, las que se caracterizan por
una  ausencia de libertad90. ¿A qué libertades se refiere? Menciona el conjunto de las
libertades individuales91 defendidas por el liberalismo político y económico: la libertad
de pensamiento, de palabra, de conciencia, de expresión, de asociación, de modos de
vida, libre iniciativa individual y libre empresa. Dentro de la tradición liberal, la libertad
se  define  como  independencia (de  los  poderes  y  de  la  voluntad  de  otros),  como
autonomía (libre elección de los gobernantes y de las leyes) y como autodeterminación
(independencia de las tendencias instintivas y de las necesidades naturales). 

Marcuse  argumenta  que  la  libertad  como  autonomía  se  ha  disuelto
completamente bajo el control sistemático del pensamiento y la conducta, e incluso se
extiende a los instintos  que se han vuelto objeto de manipulación.  El  control92 y la
manipulación  suprimen  la  autonomía93.  A  su  vez  la  independencia  y  la

88 Marcuse, H., 1985: 39.
89 “Una sociedad que parece cada día más capaz de satisfacer las necesidades de los individuos por medio
de la forma en que está organizada, priva a la independencia de pensamiento, a la autonomía y al derecho
de oposición política de su función crítica básica” (Marcuse, H., 1985: 31-32).
90 “Una  ausencia  de  libertad  cómoda,  suave,  razonable  y  democrática,  señal  del  progreso  técnico,
prevalece en la civilización industrial avanzada” (Marcuse, H., 1985: 31).
91 Cf. Mill, J. S., Sobre la libertad, traducción de Josefa Sainz Pulido, Ediciones Orbis, Madrid, 1980.
92 “La tecnología sirve para instituir formas de control social y de cohesión social más efectivas y más
agradables. […] Estas necesidades tienen un contenido y una función sociales, determinadas por poderes
externos  sobre  los  que  el  individuo no tiene  ningún control;  el  desarrollo  y  la  satisfacción  de  estas
necesidades es heterónomo.  […] En la época contemporánea, los controles tecnológicos parecen ser la
misma encarnación de la razón en beneficio de todos los grupos e intereses sociales, hasta tal punto que
toda contradicción parece irracional y toda oposición imposible” (Marcuse, H., 1985: 25, 35, 39).
93 Por otro lado, la autonomía no debe confundirse con la abstracta libertad de elección. “La amplitud de
la selección [elección] abierta a un individuo no es factor decisivo para determinar el grado de libertad
humana [capacidad subjetiva de elección], pero sí lo es lo que se puede escoger [oferta objetiva] y lo que
es escogido [apropiación y uso efectivos] por el individuo. El criterio para la selección no puede nunca
ser absoluto, pero tampoco es del todo relativo. La libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a
los esclavos. Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad si
estos bienes y servicios sostienen controles sociales sobre una vida de esfuerzo y de temor, esto es, si
sostienen la alienación. Y la reproducción espontánea, por los individuos, de necesidades superimpuestas



autodeterminación  se ven reducidas  cuando la  esfera de la  interioridad individual  y
privada es invadida por la publicidad y los medios  de comunicación masivos,  hasta
alcanzar incluso el nivel de los deseos y los instintos. De esta manera la posibilidad de
acciones libres (en cualquiera de los tres sentidos antes definidos) se ve completamente
reducida  cuando  no  es  directamente  suprimida.  A  todo  esto  se  agrega  un  factor
importante: si se lucha por la libertad para estar en mejores condiciones de satisfacer las
necesidades,  esta  demanda  pierde  su  sentido  cuando  el  mismo  sistema  permite  la
satisfacción94, cuando pone al alcance de los consumidores mucho más de lo que pueden
consumir. La objeción que Marcuse plantea  consiste  en señalar  que las  necesidades
satisfechas son las mismas que el sistema produce. Estas necesidades son falsas porque,
por un lado, son generadas de acuerdo con intereses particulares95 para que el sistema
siga funcionando (incremento de los negocios y de las ‘utilidades’96);  por otro lado,
porque contribuyen a la represión y a la supresión de verdaderas necesidades, como son
la solidaridad, la pacificación de la existencia o la supresión del esfuerzo innecesario y
del temor. Las únicas necesidades que pueden reclamar satisfacción fuera de toda duda son
las  vitales,  puesto  que “designan  condiciones  objetivas  en  la  medida  en  que  la
satisfacción  universal  de  las  necesidades  vitales  y,  más  allá  de  ella,  la  progresiva
mitigación del trabajo y la miseria, son normas universalmente válidas”97 

5. Los límites de las categorías dialécticas

Después  de  haber  desarrollado  las  tesis  centrales  de  Marcuse  sobre  las
sociedades  industriales  avanzadas  o  sociedades  unidimensionales,  se  presentarán  a
continuación  dos  hipótesis  explicativas  del  modo  de  pensamiento  de  este  autor.  La
primera  hipótesis  sostiene que Marcuse parte  de los presupuestos fundamentales  del
marxismo  para  explicar  los  hechos  y  los  procesos  producidos  en  las  sociedades
industriales avanzadas, lleva los conceptos hasta el extremo de su tensión, en el que se
evidencia la incapacidad de dichos conceptos para comprender la realidad presente, y se
ve obligado a ir desechándolos uno por uno. Solo las categorías de la razón dialéctica
serán mantenidas hasta el final ya que el precio de su eliminación hubiera sido, desde su
perspectiva, la imposibilidad de la crítica o su total injustificación.

La  segunda  hipótesis  afirma  que  si  Marcuse  no  logró  desprenderse  de  las
categorías  de ‘totalidad’ y de ‘razón’ entendidas  como  fundamento,  fue por  haberse
enrolado en el proyecto de autofundamentación de la tradición ilustrada legado a través
de  los  iluministas,  de  Hegel  y  de  Marx.  Se  sostendrá  que  Marcuse  no  alcanzó  a
distinguir entre el proyecto epistemológico y el proyecto político de la ilustración, lo

no establece  la  autonomía;  solo prueba  la  eficacia  de los controles. […] Los esclavos de la sociedad
industrial desarrollada son esclavos sublimados, pero son esclavos, porque la esclavitud está determinada no
por la obediencia, ni por la rudeza del trabajo, sino por el status de instrumento y por la reducción del hombre
al estado de cosa” (Marcuse, H.: 1985: 37-38 y 63).
94 “Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida, la disconformidad con el sistema aparece como
socialmente inútil” (Marcuse, H., 1985: 32).
95 “’Falsas’ son aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo para su represión: las
necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia” (Marcuse, H., 1985: 35).
96 “...los controles  sociales  exigen  la abrumadora  necesidad de producir  y consumir el  despilfarro;  la
necesidad de un trabajo embrutecedor cuando ha dejado de ser una verdadera necesidad; la necesidad de
modos de descanso que alivian y prolongan ese embrutecimiento; la necesidad de mantener libertades
engañosas tales como la libre competencia a precios políticos, una prensa libre que se autocensura, una
elección libre entre marcas y gadgets” (Marcuse, H., 1985: 37).
97 Marcuse, H., 1985: 36. “En última instancia, la pregunta sobre cuáles son las necesidades verdaderas o
falsas solo puede ser resuelta por los mismos individuos, pero solo en última instancia; esto es, siempre y
cuando tengan la libertad para dar su propia respuesta”. 



cual  le  imposibilitó  pensar  una  crítica  de  la  unidimensionalidad  que  pudiera
desprenderse del concepto de razón como fundamento.

¿Cuáles son los conceptos principales de la tradición del marxismo occidental
que sirven de base al pensamiento de Marcuse? ¿Cuáles son las limitaciones de estos
conceptos a la luz de las realidades sociales contemporáneas? 

a. El concepto de sujeto revolucionario: Indudablemente, el proletariado es, para
Marx, la clave del sostenimiento y de la superación del sistema capitalista. Por un lado,
el  proletariado expresa  la  pérdida  total  de la  esencia  de lo  humano como resultado
necesario  del  desarrollo  del  proceso  productivo  y  punto  de  inflexión  hacia  su
superación. Por otro lado, el proletariado es un sujeto histórico concreto, y por lo tanto,
activo. Sin la praxis proletaria “las armas de la crítica” quedarían sin “la crítica de las
armas”  y  la  revolución  permanecería  limitada  al  ámbito  del  puro  pensamiento98.
Marcuse percibe que el proletariado ya no es más que una ilusión: “La realidad de las
clases trabajadoras en la sociedad industrial avanzada –escribe- hace del ‘proletariado’
marxiano  un concepto  mitológico;  la  realidad  del  socialismo actual  hace  de  la  idea
marxiana un sueño”99. Esto es así porque han desaparecido las fuerzas históricas que en
la  etapa  precedente  de  la  sociedad  industrial  parecían  representar  la  posibilidad  de
nuevas formas de existencia100. 

En virtud de su puesto fundamental en el proceso de producción, en virtud de su fuerza
numérica y del peso de la explotación, la clase trabajadora es todavía el agente histórico
de la revolución; en virtud de que comparte las necesidades estabilizadoras del sistema, se
ha convertido en un factor conservador, incluso contrarrevolucionario. Objetivamente, ‘en
sí’,  la  clase  trabajadora  es  todavía,  potencialmente,  la  clase  revolucionaria;
subjetivamente, ‘para sí’, no lo es101.

Si  el  proletariado  ha  perdido  su  potencialidad  revolucionaria,  ¿quién,  en  la
sociedad industrial avanzada, puede desempeñar el papel del sujeto revolucionario? “En
última instancia –sostiene-, la pregunta sobre cuáles son las necesidades verdaderas o
falsas  solo puede ser  resuelta  por  los  mismos  individuos,  siempre y  cuando tengan
libertad”,  porque  “toda  liberación  depende  de  la  toma  de  consciencia  de  la
servidumbre”.  Pero  esta  respuesta  conduce  a  un  nuevo  problema:  “¿cómo  pueden
hombres  que han sido objeto  de una dominación  efectiva  y productiva  crear  por  sí
mismos las condiciones de la libertad?”102. La respuesta de Marcuse es la siguiente: “La
lógica dialéctica insiste en que los esclavos deben ser libres para su liberación antes de
que puedan ser [efectivamente] libres, y que el fin debe ser operativo en los medios para

98 Cf. Marx, K., Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Buenos Aires, Ediciones
Nuevas, 1968. 
99 Marcuse, H. Marcuse, H., El hombre unidimensional, Barcelona, Editorial Planeta-Agostini, 1985, p. 216.
Énfasis nuestro.
100 Cf. Marcuse, H., 1985: 40. En otro lugar escribe: “El fondo histórico de la transformación del marxismo
lo ha dado la transición del capitalismo libre del siglo XIX (el período del liberalismo) al ‘capitalismo
organizado’  del  siglo  XX.  El  tremendo  aumento  de  la  productividad  ha  conducido  a  una  elevación
considerable del nivel de vida en los países industriales avanzados, elevación de la que ha participado el
movimiento  obrero  organizado.  Consiguientemente,  la  posición  de  clase  del  proletariado marxista  ha
cambiado:  una gran parte de las clases trabajadoras  tiene ahora un interés creado en la sociedad cuya
‘negación absoluta’ se suponía que representaban” (Marcuse, H.,  La dialéctica y la lógica después de la
Segunda Guerra Mundial, en Ensayos sobre política y cultura, Editorial Planeta-Agostini, Barcelona, 1986,
p. 124. Énfasis nuestro). Cf. Marcuse, H., Un ensayo sobre la liberación, México, Cuadernos de Joaquín
Mortiz, 1969, p. 82.
101 Marcuse, H., 1969: 24.
102 Marcuse, H., 1985: 36. 



alcanzarlo”103. La liberación de la clase trabajadora debe ser producto de la praxis de la
propia clase trabajadora. La respuesta a esta pregunta había sido dada por Marx en sus
Tesis  sobre  Feuerbach, cuando  sostenía:  “La  consciencia  del  cambio  de  las
circunstancias con el de la actividad humana o cambio de los hombres mismos, solo
puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria”104. Así lo
interpreta  Marcuse:  “La  búsqueda  de  específicos  agentes  históricos  del  cambio
revolucionario en los países capitalistas avanzados carece en verdad de sentido.  Las
fuerzas revolucionarias emergen en el proceso mismo de cambio; el paso de lo potencial
a  lo  actual  es  obra de  la  práctica  política”105.  En consecuencia,  las  contradicciones
estructurales del sistema capitalista  no determinan al sujeto revolucionario,  sino que
éste es el resultado de su propia praxis. 

Por otro lado, la sociedad industrial avanzada está haciendo posible lo que para
Aristóteles era inimaginable: las lanzaderas trabajan por sí solas y ya no requieren de los
trabajadores. La automatización del trabajo deviene productor independiente, sujeto por
sí mismo106.  La estructura automatizada de la sociedad ya  no requiere de sujetos,  la
máquina inventada por el hombre amenaza con arrojar al piloto y seguir su marcha sola.
En otras palabras, el modo de producción o el sistema de poder funciona de acuerdo a
sus propias leyes, generando una forma de vida, de pensamiento y de conducta, que no
deja de reproducir y reforzar al mismo sistema. Pero desde los supuestos de Marcuse, la
transformación social no es posible sin un sujeto revolucionario: se podrá admitir que
ese sujeto no existe todavía,  pero no se puede suprimir  su concepto necesario.  Con
Marcuse, la teoría marxista avanza hasta un límite en el cual el concepto central  de
sujeto revolucionario resulta cuestionable107.

b.  Los  conceptos  de  explotación,  alienación,  cosificación  e  ideología: A
mediados  del  siglo  XIX  en  las  naciones  europeas  occidentales  (como  Francia  o
Inglaterra), la condición de explotación del proletariado era un fenómeno observable a
simple vista, aunque no tan fácilmente explicable. La situación de explotación de los
trabajadores de Europa y los Estados Unidos a dos décadas de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial es explicada por la teoría marxista, pero los síntomas de la
explotación  ya no son fácilmente observables. Marcuse insiste en que la condición de
explotación no ha variado, aunque no sea inmediatamente perceptible: “Los esclavos de
la sociedad industrial avanzada –dice- son esclavos sublimados108,  pero son esclavos,
porque la esclavitud está determinada ‘no por la obediencia, ni por la rudeza del trabajo,
sino por el status de instrumento y la reducción del hombre al estado de una cosa’”; es
decir, por la cosificación o reificación109. 

103 Marcuse, H., 1985: 71. Énfasis y corchetes nuestros.
104 Marx, K.:  Tesis sobre Feuerbach, en Marx, K.-Engels,  F.,  La ideología alemana,  Ediciones Pueblos
Unidos, Buenos Aires, 1975, p. 665.
105 Marcuse, H., 1969: 82. Énfasis nuestro.
106 Ver Marcuse, H., 1985: 67-9.
107 La teoría posterior avanzará más sobre este problema: Foucault sostiene que el sujeto es un producto
del poder y elaborará el concepto de sujeto-sujetado. Deleuze habla del ‘pueblo ausente’, del pueblo no
como algo  dado sino como el  producto  de una  creación.  Rancière  y Laclau  prefieren  no  utilizar  el
concepto  de  sujeto  y  se  valen  de  los  conceptos  de  subjetivación  y  de  posiciones  de  sujeto,
respectivamente.  
108 El  concepto  de  sublimación  es  tomado  de  la  teoría  psicoanalítica.  En  ese  contexto  teórico,  la
sublimación hace referencia a la postergación (represión) de la satisfacción de la pulsión que supone en
los seres humanos la pertenencia a la cultura y a la sociedad y el desplazamiento de los objetos de deseo
hacia fines superiores. Cf. Marcuse, H., Eros y civilización, Barcelona, Seix Barral, 1968, pp. 33, 72-73, 87,
98, 106, 159. Marcuse, H., 1985: 86-113.



Marx había explicado la alienación como el proceso por el cual las relaciones
sociales  se  convierten  en  relaciones  entre  cosas  y  las  relaciones  entre  cosas  se
convierten en relaciones sociales, y había mostrado que el mundo alienado era posible
sobre la base de la apropiación privada de la producción social. Por eso, la pregunta
decisiva en los Manuscritos económico-filosóficos es ¿a quién pertenecen los productos
del trabajo? En la forma en que está organizado el trabajo social, cuanto más producen
los trabajadores más se vacían de su propia naturaleza. Por eso, Marcuse muestra que no
basta con que los salarios se hayan elevado hasta el punto en que permiten una mayor
elección de bienes y servicios, “si esos bienes y servicios sostienen controles sociales
sobre una vida de esfuerzo y de temor, esto es, si sostienen la alienación”110.

Pero el concepto de ‘alienación’ supone el de ‘naturaleza humana’. Para que el
hombre se convierta en “otro que sí mismo” (alienado) es necesario un ‘sí mismo’ y
cuando la  dimensión  de  interioridad  en  la  que asienta  la  libertad  y el  sí  mismo ha
desaparecido, la noción de alienación se hace cuestionable: 

La gente -advierte  Marcuse-  se reconoce en sus mercancías;  encuentra su alma en su
automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El mecanismo
que une el individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las
nuevas necesidades que ha producido111. 

Marx criticaba las formas ilusorias de satisfacción que contrastaban con una realidad de
explotación,  afirmando  que  la  religión  es  “la  realización  fantástica  de  la  esencia
humana, porque la esencia humana carece de verdadera realidad”112. Pero en la sociedad
industrial  avanzada la identificación con una forma de vida impuesta,  en la cual los
individuos  “encuentran  su  propio  desarrollo  y  satisfacción”  hace  imposible  la
percepción y la consciencia de que “la esencia humana carece de verdadera realidad”.
En Marx todavía era posible vislumbrar y pensar una verdadera realidad de la esencia
humana  más  allá  de  la  alienación;  en  la  sociedad  industrial  avanzada  “la  realidad
constituye  un estadio más avanzado de la alienación”,  que se ha vuelto enteramente
objetiva,  por  absorción de la ideología por la realidad.  Esto significa que ya  no se
puede pensar la ideología como un fenómeno superestructural,  pues “la ideología se
encuentra hoy en el propio proceso de producción”113. Aquí se puede ver claramente la
deficiencia  del  concepto  tradicional  de  ideología,  entendido  como  la  consciencia
general que una sociedad tiene de sí misma. En un sentido más específico, la ideología
es una falsa consciencia, una consciencia que oculta o deforma la verdadera realidad (la
explotación).  Esa  consciencia  falsa  se  opone  a  una  consciencia  verdadera  (la
consciencia crítica de la ciencia) que es, para Marx, la “crítica de la economía política”.
Si  la  ideología  como  falsa  consciencia  se  hace  general,  si  como  dice  Marcuse  “la
ideología se encuentra hoy en el propio proceso de producción”, entonces ya no hay un
más acá o un más allá de la ideología y en consecuencia ya no es posible la crítica, pues
no podría  señalarse  la  falsedad de la  consciencia  desde la  misma consciencia  falsa.
Como consecuencia, el concepto de ideología y, por lo tanto, también el de crítica de la
ideología, resultan cuestionables.

109 “Reificación” (del latín: res: cosa) significa “cosificación”, es decir, la transformación del ser humano
en instrumento o cosa. 
110 Marcuse, H., 1985: 38. Cf. pp. 41-2, 172 y 217.
111 Marcuse, H., 1985: 39. Énfasis nuestro. Cf. p. 42.
112 Marx, K.,  Contribución a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Ediciones Nuevas, Buenos
Aires, 2da. edición, 1968, p. 9.
113 Marcuse, H., 1985: 41.



Durante  el  siglo  XX  la  tecnología  se  transformó  en  el  vehículo  de  la
cosificación. 

El mundo –escribe Marcuse- tiende a convertirse en materia de administración total, que
absorbe incluso a los administradores.  La tela de araña de la dominación ha llegado a
ser la tela de araña de la razón misma, y esta sociedad está fatalmente enredada en ella.
Y las formas trascendentes del pensamiento parecen trascender la razón misma114. 

Esto no quiere decir que no haya dominadores ni que el dominio solo sea un efecto de la
lógica  científico-tecnológica.  Si  se  aceptase  que  la  razón  se  identifica  con  la
racionalidad tecnológica o instrumental, entonces, el dominio del sistema llegaría a ser
necesario e insuperable. Por este motivo, Marcuse se esfuerza en mostrar que la lógica
científico-tecnológica  parece no poder ser trascendida, pero esta apariencia circular y
cerrada  es  el  resultado de la  aceptación  de  aquella  identidad  entre  ‘razón’ y ‘razón
instrumental’. “El círculo vicioso –afirma- parece en verdad la imagen más apropiada de
una sociedad que se autoexpande y autoperpetúa en su propia dirección preestablecida;
guiada por las crecientes necesidades que genera y, al mismo tiempo, contiene”115. En
otra obra, aclara esta apariencia circular: 

El progreso capitalista, así, no solo coarta el medio ambiente de la libertad, el ‘espacio
libre’ de la existencia humana, sino también la ‘aspiración’, la necesidad de tal medio
ambiente. Y, al hacer esto, el progreso cuantitativo milita contra el cambio cualitativo
aun  cuando  se  superen  las  barreras  institucionales  contra  la  educación  y  la  acción
radicales.  Aquí  está  el  círculo  vicioso:  la  ruptura  con  el  conservador  continuum
autopropulsor de las necesidades, debe  preceder a la revolución que ha de desembocar
en una sociedad libre,  pero tal ruptura solo puede concebirse en una revolución: una
revolución  que  habría  de  ser  guiada  por  la  vital  necesidad  de  liberarse  del  confort
administrado y de la destructiva productividad de la sociedad de explotación, liberarse
de la suave heteronomía; una revolución que, en virtud de este fundamento ‘biológico’,
tuviera la oportunidad de convertir el progreso técnico cuantitativo en formas de vida
cualitativamente diferentes –precisamente porque sería una revolución que se realizaría
en un alto nivel de desarrollo material  e intelectual,  una revolución que permitiría al
hombre dominar la escasez y la pobreza. Si esta idea de una transformación radical ha de
ser algo más que ociosa especulación, debe tener un fundamento objetivo en el proceso
de producción  de la sociedad avanzada,  en sus capacidades  técnicas  y el  empleo de
éstas.116

En el texto citado, Marcuse advierte que la dominación coarta no solamente el
espacio de la libertad sino también la ‘aspiración’ y la ‘necesidad’ de ese ámbito. Con
ello anticipa las investigaciones de Foucault y Deleuze en las que se muestra cómo el
poder actúa sobre el deseo mismo fijándolo e imponiéndole sus objetos. Recordando las
‘predicciones’ de Tocqueville sobre el ‘despotismo blando’, señala el círculo vicioso de
la dominación que licua el deseo y la necesidad de la revolución mediante una “suave
heteronomía”117, un “confort administrado” y una “destructiva productividad”. 

Marcuse, siguiendo a Lukács,  lleva el  concepto de  reificación a su límite,  al
convertirlo en rasgo de todos los elementos del sistema. En este punto, lo único que

114 Marcuse, H., 1985: 196. Énfasis nuestro.
115 Marcuse, H., 1985: 63-4. Subrayado nuestro.
116 Marcuse, H., 1969: 26. Más adelante se abordará el problema del fundamento en relación a la razón
dialéctica y los supuestos iluministas de Marcuse. No obstante, hay que notar aquí que toda transformación
y superación del orden dado debe partir de las condiciones existentes, de las potencialidades contenidas en la
realidad dada.
117 “Heterónomo” (recibir la ley de un extraño o de alguien ajeno) es el antónimo de “autónomo”, que
significa darse la ley a sí mismo.



permitiría avanzar a la teoría sería la ruptura del sistema, la dislocación del capitalismo,
ya  sea desde el exterior o desde el interior. Pero lo primero es imposible,  ya  que la
racionalidad unidimensional es planetaria y no tiene “exterior”118. Lo segundo también
es imposible desde la lógica unidimensional, que no admite lo negativo como motor de
la historia. La estabilización que logra el sistema ¿es temporal en el sentido de que no
afecta  a  las  raíces  de  los  conflictos  que  Marx  encontró  en  el  modo  capitalista  de
producción [contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción y las
fuerzas productivas], o es una transformación de la propia “estructura antagónica”, que
resuelve las contradicciones haciéndolas tolerables?119 Al sostener los presupuestos del
marxismo,  Marcuse se ve conducido a  una  “filosofía  de  la  negación  total”120.  Si  la
reificación ha llegado a ser total, la negación también debe serlo, pero en tal caso se
pierde toda conexión con la praxis transformadora y el  desarrollo teórico llega a un
callejón sin salida. Como en el caso anterior (aporías derivadas del concepto de sujeto),
el progreso teórico sólo sería posible a condición de abandonar el paradigma clásico del
marxismo121.

c. El concepto de lucha de clases: El antagonismo o la contradicción principal
entre las clases sociales, entre los capitalistas y los trabajadores asalariados, tal como
derivaba de la teoría de Marx, ha desaparecido, pues unos y otros comparten el interés
en  la  preservación  del  orden  establecido122.  Si  no  existen  clases  determinadas
objetivamente  a  desempeñar  una  función  en  el  sistema  social,  requiriéndose  y
excluyéndose al mismo tiempo, el concepto de lucha de clases pierde el sentido que ha
tenido  en  la  explicación  de  la  transformación  del  modo  de  producción  y  debe  ser
revisado.

d.  La tendencia  del  sistema a la  crisis  y  el  concepto  de  revolución:  De los
análisis realizados por Marx en El Capital se extrae la consecuencia de que la expansión
del  sistema  lleva  necesariamente a  crisis  periódicas  permanentes  y  a  intentos  de
reordenamiento constantes. Marcuse observa que

Las áreas más avanzadas de la sociedad industrial muestran estas dos características: una
tendencia hacia la consumación de la racionalidad tecnológica y esfuerzos intensos para
contener  esta  tendencia  dentro  de  las  instituciones  establecidas.  Aquí  reside  la
contradicción interna de esta civilización: el elemento irracional en su racionalidad123. 

La estabilización que logra el sistema ¿es temporal en el sentido de que no afecta a las
raíces  de  los  conflictos  que  Marx  encontró  en  el  modo  capitalista  de  producción
[contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción (relaciones de
producción) y la productividad social (fuerzas productivas)], o es una transformación de

118 Ya Marx había advertido el carácter planetario del capitalismo y lo había mostrado que el sistema no
tiene afuera sino sólo interior, pues los otros modos de producción son una parte (superada) del modo de
producción capitalista. Marcuse, por su parte, se encarga de advertir que el mundo socialista se estructura
de acuerdo con la misma racionalidad unidimensional que opera en el mundo capitalista. Cf. Martínez
Marzoa, F., La filosofía de “El Capital” de Marx, Madrid, Taurus, 1983.
119 Marcuse, H., 1985, p. 52.
120 Lombardi, M.,  Herbert Marcuse o la filosofía de la negación total, Buenos Aires, Ediciones Sílaba,
1970.
121 Tal empresa será emprendida por Foucault, Deleuze y los post-estructuralistas como se verá en última
parte de este capítulo.
122 Marcuse, H., 1985: 38.
123 Marcuse, H., 1985: 47.



la  propia  estructura  antagónica,  que resuelve  las  contradicciones  haciéndolas  tolera-
bles?124 Relacionando estas observaciones con el señalamiento de un círculo vicioso en
el  fundamento  mismo del  sistema,  se  arriba  a  la  consecuencia  de  que  es  necesario
revisar los conceptos de crisis y revolución.

e. La noción de plusvalía: El cambio tecnológico tiende a invalidar la noción
marxiana de la “composición orgánica del capital” y con ella, la teoría de la creación de
plusvalía, pues solo el trabajo humano individual crea valor y plusvalor, y la máquina
no es un instrumento individual. De aquí se deriva la necesidad de reformular la teoría
del valor que está a la base de los análisis sociales que Marx hizo en El Capital.

En resumen: las categorías centrales con las que el paradigma marxista explicaba
la realidad social muestran sus limitaciones cuando se quiere comprender el orden o la
lógica de las sociedades industriales avanzadas. La exposición de Marcuse se vale de
cada una de ellas al tiempo que hace evidente la necesidad de abandonarlas si se quiere
dar  cuenta  de  la  complejidad  de  las  sociedades  contemporáneas.  Estos  resultados
muestran  también  la  necesidad  de  comprender  las  características  de  las  sociedades
industriales avanzadas y sus diferencias con las explicaciones dadas hasta ese momento
por la teoría social anterior.

6. Los límites de la crítica: la superación de la categoría de fundamento

Volviendo al problema de la base para la crítica de la ideología, a la cuestión del
‘desde dónde’ se podría criticar la dominación ejercida por la racionalidad tecnológica
unidimensional: hay que advertir que Marcuse basa toda posibilidad crítica en la razón
dialéctica, en una razón y una forma de vida que en cierto sentido han sido superadas
pero que en otro sentido no han sido aún realizadas. Mientras que Heidegger critica a la
razón dialéctica como una forma de la racionalidad moderna, Marcuse considera que lo
propio  de  la  modernidad  ha  sido  el  abandono  progresivo  de  la  bidimensionalidad
dialéctica para reducir a la razón a sus elementos meramente formales y subjetivos.

Ciertamente, Marcuse no concibe una crítica que no tenga un fundamento (en el
sentido de razón suficiente), aun cuando afirme un más allá de la teoría en y por la
praxis.  Sin  embargo,  otros  pensadores  han  mostrado  que  es  posible  pensar
dialécticamente sin necesidad de recurrir a la noción de fundamento, que está ligada a
la concepción del ser como substancia. Un paso decisivo en el cuestionamiento de esta
identidad entre razón y fundamento fue dado por los idealistas alemanes desde Kant
hasta Hegel, para quienes el fundamento pasó de la substancia a la acción. Al principio
del siglo XX, Heidegger avanzó en esta misma línea, seguido por el existencialismo, las
filosofías  analíticas  del  lenguaje  y  el  estructuralismo.  Desde  una  perspectiva
heideggeriana es posible pensar la noción de horizonte como falta de fundamento, en el
sentido de que todo fundamento descansa sobre un abismo, toda mostración sobre una
sustracción y toda presencia sobre una  ausencia. Hay algo que se oculta en la misma
presencia, que se sustrae en su mismo mostrarse. No se trata de que se muestre en otro
plano  más profundo que el alcanzado hasta ahora y, por lo tanto, tampoco se trata de
alcanzarlo construyendo un instrumento más adecuado que los actualmente existentes125.

Sobre la base de estos aportes, se puede replantear la pregunta: ¿desde dónde se
ejerce la crítica? ¿Cuál es la base de la  política después o más allá del capitalismo?
124 Cf. Marcuse, H., 1985: 52.
125 Por  otro  lado,  E.  Levinas  ha  criticado  las  fundamentaciones  ontológicas  (incluida  la  del  propio
Heidegger) por basarse en una lógica de la mismidad que niega y excluye a lo otro y al Otro, y Foucault
ha cuestionado la noción de sujeto como fundamento de los modos de pensamiento modernos, mostrando
que los sujetos son producidos por un sistema de poder.



Tanto Nietzsche como Heidegger sostienen que la noción de razón como fundamento
debe ser abandonada, que hay que pensar de otro modo. En términos de Nietzsche: “un
soberano decir  sí  a  sí  mismo”  sin ningún fundamento;  una afirmación  aristocrática,
gratuita, radicalmente diferente de la toma de distancia que niega la situación existente
(como pretende la dialéctica). En términos de Heidegger: un pensar postmetafísico y
postfundacional.126 Este  autor  plantea  la  necesidad  de  repensar  la  primacía  del
pensamiento  respecto  del  ser,  la  concepción  moderna  del  sujeto,  la  historia  y  la
dialéctica como procesos necesarios y la concepción de la propia época, lugar o cultura
como  el  sentido,  la  culminación  y  el  fundamento  de  la  historia  universal.  Tanto
Nietzsche  como  Heidegger  creen  que  superar  la  razón  fundamentalista  implica
abandonar la lógica dialéctica.

Sin  embargo,  también  puede  ensayarse  otra  pregunta:  una  razón  negativa  o
dialéctica  ¿requiere  necesariamente  de  un  fundamento?  Marcuse  no  aceptaría  la
posibilidad de un “pensamiento débil”127, sin fundamento, al que vería conectado con la
filosofía  unidimensional,  y  rescataría  la  convicción  más  profunda  de  Hegel:  la
afirmación de que hay una razón en la historia. Ésta es superior a la racionalidad de la
naturaleza porque está fundada en la libertad. La libertad consiste en esta capacidad de
decir no a lo instintivo, de querer algo que no es lo meramente natural, de actuar sin
estar determinado por el ser o por la esencia. La libertad es concebida como autonomía
respecto de las leyes naturales y, en tanto tal, es el fundamento de toda historicidad y de
toda racionalidad dialéctica. El pensamiento unidimensional pierde toda capacidad de
autonomía y de libertad en la medida en que acepta la identificación de lo dado con lo
racional. Por eso, en el capítulo 5 de El hombre unidimensional, donde trata de definir al
pensamiento dialéctico, Marcuse parte de la afirmación de que “aquello  que existe no
puede ser verdad”128. Lo meramente existente, en tanto que es solamente el comienzo
del cambio y del movimiento, no es todavía real ni verdadero. Hay una dimensión de la
verdad que no puede reducirse a la existencia o a lo dado: es lo negativo o la libertad. Si
se identifican existencia y realidad o existencia y verdad se pierde toda capacidad de
crítica  porque se disuelve toda  distancia respecto de lo  natural  o dado. Marcuse no
puede concebir una crítica que no esté basada en un fundamento, por eso sostiene que la
base de toda crítica es esta dimensión que desaparece cuando se reduce lo real a lo
meramente existente.

Desde la perspectiva unidimensional, que identifica la existencia y la realidad, la
crítica  dialéctica  es  no-científica;  de  allí  que  Marcuse  denuncie  que  la  perspectiva
unidimensional  científico-tecnológica  ha  partido  de  la  separación  de  las  causas
eficientes  (cognoscibles,  objetivas,  científicas)  de  las  causas  finales  (incognoscibles,
subjetivas,  metafísico-teológicas).  De  esta  manera,  toda  apelación  a  los  fines  se
convierte en ‘moral’, ‘estética’, ‘religiosa’, y en definitiva, ‘subjetiva’.

Volviendo  a  la  pregunta  sobre  la  necesidad  del  fundamento,  convendría
considerar la distinción entre el aspecto de  autoafirmación (proyecto político) y el de

126 En su conferencia  Hegel y los griegos, Heidegger resume los caracteres principales de la filosofía
dialéctica hegeliana como culminación de la historia de la metafísica: 
(1) “El Ser verdadero es el pensar que se piensa a sí mismo de manera absoluta”; (2) “La subjetividad en
cuanto  ego  cogito es  la  consciencia  que  representa  algo  y  que  refiere  lo  representado  a  sí  misma,
reuniéndolo  de  esta  manera  en  sí  misma”.  (3)  “La  dialéctica  es  el  proceso  de  la  producción  de  la
subjetividad del sujeto absoluto y, como tal, su ‘actividad necesaria’”. (4) “El sistema metafísico de Hegel
es la etapa suprema en la marcha de esta historia. Es su síntesis” (Heidegger, M.: Hegel et les grecs, en
Questions II, Classiques de la philosophie, Gallimard, 1968, pp. 41-68. Nuestra traducción).
127 Cf. Vattimo, G.-Rovatti, P. (comp.):  El pensamiento débil, Madrid, Cátedra, 1988; Vattimo, G.:  Más
allá de la interpretación, Barcelona, Paidós, 1995, pp. 147-161.
128 Marcuse, H., 1985: 150-151.



autofundamentación (proyecto epistemológico) de la Ilustración129. Marcuse, como los
pensadores de la Escuela de Frankfurt (incluido Habermas), no ha distinguido estos dos
aspectos, lo que les lleva a aceptar la necesidad de un fundamento para darle base al
proyecto  político  de la  Ilustración.  Sin embargo,  como Ch. Mouffe ha mostrado,  es
posible perseguir “el proyecto irrealizado de la modernidad” sin quedar sujetos a una
perspectiva fundamentalista o esencialista.

La Teoría Crítica no se pudo desprender de estos supuestos como hará Foucault
siguiendo los descubrimientos del estructuralismo. Las investigaciones de Foucault son,
en este  sentido,  una continuación de las  realizadas  por  el  Instituto  de Investigación
Social de Frankfurt y es significativo que el primero haya dicho que si hubiese conocido
antes los trabajos de la Escuela de Frankfurt hubiese ahorrado mucho tiempo. De todos
modos, aunque se puedan percibir líneas de continuidad entre estas dos posturas, no hay
que perder de vista las diferencias. En este sentido, se le podría reprochar a Foucault
respecto de Frankfurt lo que Marx reprochaba a Feuerbach respecto de Hegel: el haber
abandonado la dialéctica.

7. Críticas a la razón dialéctica

(1) La dialéctica  como desarrollo  inmanente  del  Ser y de todo lo que es no
admite la trascendencia y, en consecuencia, una real superación. Este cuestionamiento
de  la  Totalidad,  de  la  inmanencia  y  de  la  necesidad  del  proceso  dialéctico  ha  sido
formulado por diversos autores desde Feuerbach y Schelling hasta Heidegger y Sartre.
Interesa mencionar particularmente a E. Levinas, por su importancia en la Filosofía de
la  Liberación  sudamericana,  quien  en  Totalidad  e  infinito pone  en  cuestión  la
interiorización e inmanencia de la dialéctica occidental desde los griegos hasta Hegel y
Heidegger. Contra la fenomenología hegeliana, que engloba lo mismo y su opuesto -lo
otro-  en  una  totalidad  que  los  contiene  y  define,  Levinas  sostiene  que  “el  otro  es
absolutamente otro” y que no puede ser reducido, sin violencia, a parte o momento de la
totalidad.  Levinas llama ‘justicia’ a la relación con la exterioridad del absolutamente
Otro. “La libertad se opondría a la justicia que comporta obligaciones con respecto a un
ente que niega a entregarse”130.

Las críticas de Levinas a la dialéctica se centran en el cuestionamiento de la
pretensión de totalización absoluta y cerrada. La inmanencia y necesidad del proceso
dialéctico, este “imperialismo del Mismo”131 que es la esencia de la libertad, reduce y
suprime la absoluta alteridad, totalizando y clausurando (y por ello desvirtuando) un
proceso infinito. Por un camino distinto, Laclau y Mouffe llegan a resultados semejantes: 

La  transición  a  la  totalidad  relacional  que  hemos  denominado  ‘discurso’  difícilmente
solucionaría nuestros problemas iniciales, si la lógica relacional y diferencial de la totalidad
discursiva se impusiera sin limitación alguna. En tal caso nos encontraríamos con puras
relaciones de necesidad y, según señaláramos anteriormente, la articulación sería imposible,
ya  que todo ‘elemento’ sería  ex definitione ‘momento’.  Esta conclusión se impone, sin
embargo, solo si aceptamos que la lógica relacional del discurso se realiza hasta sus últimas
consecuencias y no es limitada por ningún exterior. Pero, si aceptamos, por el contrario, que
una totalidad discursiva nunca existe bajo la forma de una positividad simplemente dada y
delimitada, en ese caso la lógica relacional es una lógica incompleta y penetrada por la

129 Cf. Mouffe, Ch.:  La radicalización de la democracia ¿moderna o postmoderna?, en  Revista Unidos,
Buenos Aires, Año VI, N° 22, diciembre de 1990, p. 169.
130 Levinas, E.: Totalité et infini. Essai sur l´exteriorité, La Haye, 1968, p. 16; citado por Dussel, E., 1974:
172
131 Levinas, E.: Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1977, p.
109.



contingencia. La transición de los ‘elementos’ a los ‘momentos’ nunca se realiza totalmente.
Se crea así una tierra de nadie que hace posible la práctica articulatoria. En este caso no hay
identidad  social  que  aparezca  plenamente  protegida  de  un  exterior  discursivo  que  la
deforma y le impide suturarse plenamente. Pierden su carácter necesario tanto las relaciones
como las  identidades.  Las  relaciones,  como conjunto estructural  sistemático,  no logran
absorber a las identidades; pero como las identidades son puramente relacionales, ésta no es
sino otra forma de decir que no hay identidad que logre constituirse plenamente. En tal
caso, todo discurso de la fijación pasa a ser metafórico: la literalidad es, en realidad, la
primera de las metáforas132.

Mientras  que  para  Marcuse  el  dominio  es  el  resultado  de  la
unidimensionalización de la razón, desde la perspectiva de Levinas también la razón
dialéctica o bidimensional contiene una lógica de dominio, de la que solo es posible
liberarse por la dimensión ética o metafísica que el  Otro absoluto mantiene siempre
abierta.

(2) Sobre la base de la objeción anterior, se podría señalar que si el movimiento
dialéctico no es concebido desde una subjetividad absoluta, que supone que la razón se
ha realizado, entonces las perspectivas de superación se convierten en utópicas y no
científicas. Esto explicaría la reivindicación de la utopía que Marcuse realizó en sus
últimos trabajos. No obstante, parece pertinente advertir que la dialéctica marcusiana no
podría ser clasificada entre las corrientes de los socialistas utópicos o entre los utopistas
del Humanismo. A diferencia de éstos, Marcuse se preocupa de señalar explícitamente
las condiciones materiales para la efectivización de la utopía.

(3) Se ha señalado la sospecha de que cuando se ata la libertad a la razón -como
ocurre en la dialéctica hegeliana-, se llega a cierto punto en que la libertad tiene que ser
abolida. Sin embargo, esta misma sospecha ha sido explícitamente formulada por Hegel
y por Marcuse. El primero ha mostrado cómo el entendimiento deviene necesariamente
en terror cuando quiere poner sus principios sobre la realidad exterior; el segundo no ha
dejado de señalar que cuando la razón se unidimensionaliza se convierte en totalitaria y
termina por abolir toda libertad.

(4) Gilles Deleuze contrapone a Nietzsche y a Hegel: 

Al elemento especulativo de la negación, de la oposición o de la contradicción, Nietzsche
opone el elemento práctico de la  diferencia:  objeto de afirmación y de placer (...) La
diferencia es el objeto de una afirmación práctica inseparable de la esencia y constitutiva
de  la  existencia.  El  ‘sí’ de  Nietzsche  se  opone al  ‘no’ dialéctico;  la  afirmación  a  la
negación dialéctica;  la diferencia a la contradicción dialéctica;  la alegría,  el placer, al
trabajo  dialéctico;  la  ligereza,  la  danza,  a  la  pesadez  dialéctica;  la  hermosa
irresponsabilidad  a  las  responsabilidades  dialécticas.  El  sentimiento  empírico  de  la
diferencia, en resumen, la jerarquía, es el motor esencial del concepto más eficaz y más
profundo que todo el pensamiento de la contradicción133.

La respuesta a estas críticas requeriría un desarrollo que excede los límites de
este trabajo. Sin embargo, es necesario señalar, en primer lugar, que gran parte de las
incomprensiones  entre  estas  posturas  provienen  de  las  significaciones  diversas  que
atribuyen a los mismos términos. En este sentido hay que destacar que la raigambre
kantiana  del  pensamiento  de Nietzsche  hace  que  los  opuestos  parezcan  no estar  en
relación.  Así,  alegría  y  trabajo,  afirmación  y  negación,  irresponsabilidad  y
responsabilidad,  ligereza  y  pesadez,  parecieran  fijas  e  independientes,  sin  relación
esencial.

132 Laclau, E.-Mouffe, Ch., 1987: 126-7.
133 Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía, Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, p. 18.



En  segundo  lugar,  al  identificar  la  dialéctica  con  el  momento  negativo  se
desvanece el movimiento y sus momentos de despliegue. La dialéctica no se reduce a la
mera negación, sino que es un movimiento que parte de una afirmación inmediata y
culmina en una afirmación mediatizada. Solo es posible presentar la dialéctica como la
contracara negativa de la afirmación si se ignora su carácter esencialmente procesual.

8. Conclusión
…la solidaridad permanece como el factor decisivo, también aquí
Marx tiene razón. Y es esta solidaridad la que ha sido quebrada por
la productividad integradora del capitalismo y por el poder absoluto
de su máquina de propaganda, de publicidad y de administración134.

Para Horkheimer, como para los pensadores de la Ilustración, la dominación se
opone a la libertad. Sin embargo, con Hegel y Marx, aquel autor concibe a la libertad
como un resultado de la praxis histórica, aun cuando difiera de éstos en sus tesis sobre
la necesidad del  desarrollo  histórico.  Para el  filósofo de la Escuela de Frankfurt,  la
dominación no solo hace referencia a la esclavitud y a la servidumbre sino también a la
cosificación  y  a  la  explotación.  Como  Lukács,  Horkheimer  denuncia  una  forma  de
racionalidad que ha llegado a ser hegemónica, impidiendo el desarrollo de la praxis y de
la reflexión crítica.

Marcuse,  partiendo  de  los  mismos  supuestos  que  Horkheimer,  llega  a  una
conclusión semejante, aunque más radical. Identifica la dominación con la expansión
omniabarcante  de  la  razón  unidimensional.  La  contaminación  de  la  lógica  de  la
dominación  es  tal  que  disuelve  toda  oposición,  toda  crítica  y  toda  ‘necesidad’  de
superación. Con Marcuse, la Teoría Crítica deviene autocrítica o crítica de sí misma,
llegando a poner en cuestión las categorías básicas con las que la tradición marxista ha
tratado de explicar la realidad social y política en el modo de producción capitalista. En
su interpretación, las sociedades industriales avanzas consuman la dominación al punto
de hacerla totalitaria. La ciencia y la técnica modernas se han desarrollado a partir de
una forma de dominio, de allí que su racionalidad reproduzca y extienda ese dominio a
todos los ámbitos. Como Lukács, Marcuse advierte que la alienación llega a ser total
pero, a diferencia del filósofo húngaro, radicaliza las categorías dialécticas marxistas
hasta hacer  manifiesta  su limitación.  Se podría  decir  que el  aporte  de Marcuse a  la
concepción del dominio es ‘negativo’ o ‘crítico’, en el sentido de establecer los límites
de una tradición teórica y práctica de la ciencia. 

Por  otro  lado,  Marcuse  muestra  que  la  democracia  y  el  totalitarismo  no  se
excluyen necesariamente. Mientras que los críticos liberales denunciaban las formas de
totalitarismo manifiestas en el nazismo, en el comunismo, en el nacionalismo o en el
populismo, Marcuse se esfuerza por mostrar y probar que las sociedades industriales
avanzadas (incluyendo las democracias occidentales) han llegado a ser totalitarias como
resultado de la imposición de la lógica unidimensional a cada ámbito de la realidad. 

Un sistema totalitario en el que la alienación se hecho total es capaz de absorber
las  contradicciones,  las  oposiciones,  los  movimientos  y  los  sujetos  revolucionarios.
Marcuse,  apoyándose  en  las  Tesis  sobre  Feuerbach de  Marx,  sostiene  que el  sujeto
emerge de la práctica política, sin ser previo a ella. Pero, entonces, ¿cómo reconocerlo?
¿cómo evitar la confusión entre las prácticas verdaderamente revolucionarias y las que
son funcionales al sistema, sobre todo cuando éste muestra una eficiencia creciente en la
asimilación y en la contención de la protesta? Además, la estructura automatizada de la
sociedad capitalista parece no requerir de sujetos, como si las máquinas inventadas por
el hombre amenazaran con arrojar al piloto y seguir la marcha por sí mismas. En este
134 Marcuse, H., 1985: 13.



punto se evidencia que la Teoría Crítica elaborada por Marcuse carece de un sujeto
revolucionario. Si Marx veía en el proletariado un sujeto que carecía aún de la teoría
necesaria para cumplir su misión histórica, Marcuse se encuentra en el extremo opuesto:
ha construido una teoría revolucionaria que carece de un sujeto que la haga realidad.

Como se ha mostrado en este capítulo, Marcuse queda atrapado en los supuestos
de la razón dialéctica,  principalmente en la noción de fundamento,  y ello le impide
plantear el problema de otra manera y encontrar respuestas alternativas. En el capítulo
siguiente, se estudiará el problema del dominio en el pensamiento de Michel Foucault,
quien no se formó en la misma tradición de la Escuela de Frankfurt, lo que le permitirá
eludir las limitaciones de la tradición marxista.


